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PRESENTACIÓN

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2022

“Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo con paz, esto es 
amor... ” (Santa Teresa de Jesús)

Partiendo de la realidad que hemos vivido en estos últimos tiempos, con todo lo que ha significado 
y en medio de las tempestades que han azotado nuestra vida, puesto el corazón en la esperanza de 
la Redención que Jesucristo nos ofrece, les presento estos Ejercicios Espirituales de Cuaresma, 
con el deseo de que sean motivo de crecimiento en la fe y encuentro con el amor que nos redime, 
en medio de nuestra realidad que nos interpela y nos llama por su Espíritu a la fidelidad al 
Evangelio.

He dispuesto que nuestros Ejercicios Espirituales continúen con la inspiración mística del 
encuentro y la oración, mirando el acontecimiento de la Redención desde nuestra realidad concreta. 

Continuaremos, como hace ya dos años, con las reflexiones para niños, adolescentes y adultos, 
esperando sean de ayuda e inspiración para todos los feligreses para caminar juntos como pueblo 
de Dios. Deseo que estos Ejercicios nos impulsen a responder a nuestra vocación como cristianos, 
nos abran al don de la Redención, nos permitan dar razón de la esperanza que nos ama en estos 
tiempos de dificultad para ser testimonio creíble de Redención. De igual modo, dispongo que sean 
impartidos en las Parroquias, Rectorías, en los Colegios Católicos, Casas de formación religiosa y 
Seminario, todo de acuerdo a las modalidades de impartición que la DIDEC propone, con el fin de 
seguir resguardando la salud de todos.

Agradezco a quienes han participado en la elaboración de estas reflexiones, así como de aquellos 
quienes han revisado y corregido, que el buen Dios les recompense con toda clase de bienes 
espirituales.
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INTRODUCCIÓN A LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES DE CUARESMA

Ejercicios Cuaresmales en tiempos de pandemia.
La gracia del Espíritu nos ha hecho vivir la experiencia de reencontramos poco a poco. Durante 
este año hemos podido volver de alguna forma a nuestras celebraciones litúrgicas y a la vivencia 
de la comunidad, abriéndonos también a mirar la presencia de Dios de manera nueva en nuestra 
propia familia, en pequeñas comunidades, a través de los medios digitales y electrónicos. Ante 
todo lo vivido es muy importante, tomar en cuenta la realidad de las personas, ser sensibles y 
empáticos ante las vivencias angustiosas que han marcado estos últimos años, en el que muchas 
personas han padecido innumerables pérdidas, sufrimientos y angustias que desde la fe se unen a 
la pasión de Cristo. (Cfr. Col 1, 24)

Frente a la situación de la pandemia y sus implicaciones durante esta Cuaresma y Semana Santa 
lo único que sabemos con certeza es, que nada nos podrá apartar del amor con que Cristo nos ha 
amado. (Cfr. Rom, 8, 35-39). Este es el misterio de la Redención presente en nuestra vida al que 
nos queremos acercar.

Por eso proponemos diversas modalidades para la realización de los Ejercicios Espirituales de 
Cuaresma, de manera que podamos responder creativamente desde nuestra fe a los diversos 
escenarios que se nos puedan presentar.

1. Nuestra primera opción será la realización de los ejercicios de manera presencial en salones 
parroquiales con todas las medidas sanitarias necesarias. La práctica con grupos pequeños, 
también nos puede ayudar a vivir el sentido de encuentro comunitario y cercanía que tanto 
necesitamos. En ese sentido, es fundamental la preparación de varios agentes que nos 
puedan apoyar.

2. La experiencia con la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes respecto al uso de las 
redes en nuestras parroquias. Esta también es una opción que se puede contemplar. En las 
parroquias se pueden preparar videos que orienten los ejercicios y transmitirlos por medio 
de las redes sociales.

3. Desde la DIDEC también se realizarán audios que permitan guiar el proceso de los 
ejercicios a través de su página u otros medios.

4. No podemos olvidar que la familia ha jugado un papel fundamental en todo este tiempo, 
constituyéndose en verdadera Iglesia Doméstica, por lo que también sugerimos tomar en 
cuenta que la familia, en los padres, abuelos... puede ser un apoyo importante para la 
realización de unos ejercicios en familia.

5. El papel de los catequistas es fundamental en todos estos escenarios posibles, pues ellos 
pueden ofrecer acompañamiento, orientación y motivación. Pues en el caso de ofrecer la 
opción virtual es necesario asegurar el acompañamiento humano, la cercanía, el testimonio 
de amor fraterno que nos mantenga unidos.
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Los Ejercicios se desarrollan a través del acto catequístico, y tiene una serie de pasos 
metodológicos para que se lleven de tal manera que el Ejercicio pueda ser vivenciado por aquellos 
que no han participado de los Ejercicios Espirituales de Cuaresma anteriormente.

Es necesario también tener presente que la finalidad de los ejercicios es llevar a las personas al 
encuentro con Dios que sana, que libera, que transforma desde su amor y nos redime llamándonos 
a la comunión-conversión. Por eso propiciar la actitud orante y contemplativa que nos disponga a 
abrimos a la presencia de Dios, a la escucha, a la atención, debe ser nuestra premisa, más aún ahora 
que los Ejercicios Espirituales de Cuaresma quieren acercamos al misterio de la Redención. En 
estos tiempos complicados se requiere llevar a las personas al encuentro con Dios desde lo 
profundo, desde su amor que lo ha demostrado en la Cruz Redentora.

En ese sentido, lograr que las personas se adentren en la presencia de Dios, y aprendan a estar con 
Él en silencio presentándose tal como son para escucharle, es la invitación principal para calar 
hondo en su corazón.

Esta invitación nos debe llevar a contemplar el sufrimiento de Jesús en su Viacrucis. Jesús sufre 
por consolamos a nosotros, si unimos nuestros sufrimientos y penas, con el sufrimiento del Señor, 
podremos también acompañar el sufrimiento de otros como buenos discípulos y disponemos para 
que el Señor transforme nuestro modo de vivir, pensar y actuar. De igual manera 
experimentaremos la resurrección de Jesús como esperanza, también en nuestra propia vida.

Equipo Central

Dimensión Diocesana de Evangelización y Catcquesis

DIDEC
LEÓN
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Veamos el mundo con Jesús

Julia Aranda Díaz de León

OBJETIVO:

Que los niños expresen la realidad en la que viven resignificándola para que puedan descubrir la 
presencia de Dios que los invita a actuar desde la confianza, la esperanza y el amor que nos redime.

y

NOTAS DIDÁCTICAS:

Ambientar adecuadamente el lugar para que sea acogedor y motivante y tener el material 
.necesario. Recordar los protocolos de salud necesarios.

Quien facilita los ejercicios necesita una gran sensibilidad y atención para captar lo que los 
niños están viviendo, y ser empáticos, mostrar la misericordia y la compasión de Dios para 
ellos.

z Es fundamental tomar en cuenta la experiencia que sobre la realidad tienen los niños, cómo 
ven el mundo, lo que les preocupa y lo que le alegra.

z Estar muy atentos ante lo que les causa dolor para retomar la realidad de sufrimiento, 
soledad y violencia desde la esperanza, encontrando experiencias de vida y armonía en 
medio de las situaciones difíciles.

z Sensibilizar a los niños ante una realidad que nos llama a confiar, a esperar y a actuar desde 
el corazón de Dios para acoger su amor que nos redime.

MATERIALES:

S Letrero de bienvenida u otro que sirva para acoger a los participantes.

S Gafetes u otro detalle para entregar a los niños al iniciar.

J Hojas de papel, cinta pegante y colores para los participantes.

s Imágenes en físico o para proyectar sobre la realidad del mundo en sus dos sentidos: el 
dolor, la violencia, el sufrimiento, pero también la bondad, la belleza de la naturaleza, el 
sentido de generosidad de muchos.

S Un cirio pascual, fósforos, una imagen de Jesús, la biblia, una mesa y un mantel para 
organizar un altar.

J Caritas con expresiones de emociones variadas, grandes y visibles. (Se puede pensar en 
tener caritas pequeñas con diferentes expresiones para que los niños escojan, aunque esto 
puede ser menos práctico)
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J Un rotafolio grande que diga: Dios, hoy estamos... donde los niños que hayan escogido la 
misma carita o expresión se la irán colocando de acuerdo a cómo se encuentran.

ACCIÓN SIMBÓLICA

■ En la experiencia humana: Identificar cómo están a través de las caritas (emojis). Los niños 
se presentarán en el momento que se muestre la carita con la que se identifican. Si se 
hicieron caritas pequeñas para que cada niño escogiera, luego las pegarán en el rotafolio 
con el título: Dios, hoy estamos...

■ En la respuesta de fe: Dibujar el mundo y lo que necesita y presentarlo a Dios.

Bienvenida: Recibir a los niños con mucho cariño, darles su gafet o algún detalle. Se les da la 
bienvenida con palabras como las siguientes: Nos sentimos muy contentos de recibirlos en nombre 
de nuestro Dios Padre que los ama, de Jesús que haciéndose como nosotros nos trajo la salvación 
y del Espíritu que nos anima a seguir. Es hermoso contar con ustedes en este camino de cuaresma *
en el que queremos caminar juntos con esperanza y reflexionar sobre el gran amor de Dios que 
se hace presente en nuestra vida. Durante esta semana de Ejercicios haremos un hermoso 
recorrido, en el que necesitamos ser constantes en nuestra reflexión. Después de disponerlos a 
la oración, se pide que algún niño pase encender el cirio para hacemos conscientes de la presencia 
de Jesús:

Oración inicial

Querido Dios, nos presentamos ante ti con todo lo que vivimos, 

Con la realidad de cada uno de nosotros puesta ante ti. 
Y así queremos iniciar hoy un camino especial para acompañar a Jesús. 

Queremos estar cerca de Él, sentir su amor y conocerlo mejor.

Queremos aprender su forma de mirar el mundo y de amar a los demás. 
Queremos sentir su presencia que nos anima y acompaña 

Aún en los momentos de dificultad.
Queremos que en este tiempo sintamos en el corazón su presencia 

Y así podamos caminar con Él junto a nuestros hermanos. 

Amen.
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EXPERIENCIA HUMANA - VER

Acción simbólica'. Para comenzar este momento vamos a realizar una actividad que nos ayude a 
acercamos unos a otros y saber cómo estamos. Para ellos se muestra a los niños las caritas (emojis) 
para que identifique una de acuerdo a cómo se siente. Después de un tiempo se les da la siguiente 
indicación: Ahora vamos a presentamos de acuerdo a cómo estamos, cuando yo tome la carita con
la que ustedes se identificaron se van a presentar ordenadamente poniéndose de pie, pidiendo la 
palabra y diciendo: Yo me llamo.... y estoy...

Una vez que todos los niños se hayan presentado y expresado como están, se colocan las caritas 
en el rotafolio que dice: Dios, hoy estamos.... Y lo pegamos en un sitio visible. (Si se hicieron 
emojis pequeños o individuales para los niños, que las conserven para este camino de los 
ejercicios).

Tomando en cuenta todo lo que han dicho, vamos a introducir nuestros ejercicios espirituales de 
cuaresma.

Nos damos cuenta de que hay muchos sentimientos en nosotros, a veces tristeza, enojo, miedo, 
soledad, preocupación, alegría... En nuestro mundo existen personas que sufren, que están 
abandonados o enfermos, personas que viven muchas carencias, hambre, frío. Existen muchas 
necesidades, vemos la destrucción de la naturaleza, cosas que nos preocupan y duelen mucho. Pero 
también encontramos en nuestra vida mucha alegría, amigos, una familia que amamos, una 
naturaleza hermosa...

(Podemos en este momento mostrar las diferentes imágenes que nos revelan nuestra realidad 
humana herida, pero también esperanzada, para establecer un diálogo con los niños y escuchar su 
experiencia)

❖ ¿Cuáles de estas imágenes nos mueven más nuestros sentimientos?
❖ ¿Tienen alguna relación con los sentimientos que expresamos al inicio?

Nos damos cuenta de que en nuestra realidad hay muchas cosas difíciles, como lo que estamos 
viviendo por el covid, la falta de trabajo de algunos de nuestros papás, el no poder estar con 
nuestros amigos, compañeros y familiares como antes. La inseguridad y la violencia, las 
dificultades en las familias, los vicios que destruyen a las personas y a las familias, niños 
abandonados en las calles... La contaminación de la naturaleza, los animales en peligro de 

9



extinción, los desastres naturales y muchas otras cosas que nos hacen reflexionar que necesitamos 
cambiar cosas, aprender a ayudarnos, ser más comprensivos y cuidadosos con los demás, con 
nosotros mismos y con la naturaleza. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios de toda esta realidad, 
cuál es su respuesta ante la realidad que vivimos, y cómo responde a nuestros sentimientos y lo 
que nos preocupa.

Todo lo que estamos viviendo y sintiendo. 
Dios lo lleva en su corazón y nos acompaña. 
Él conoce cómo estamos y lo que sentimos y 
necesitamos. Su amor para el mundo 
permanece como voluntad y podemos 
descubrirla en su Palabra. Vamos a escuchar 
la lectura de Génesis, nos disponemos con el 
corazón:
Gn 1 26-31.

"Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga autoridad 
sobre los peces del mar y sobre las aves del 
cielo, sobre los animales del campo, las 
fieras salvajes y los reptiles que se arrastran 
por el suelo.» Y creó Dios al hombre a su 
imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y 
hembra los creó. Dios los bendijo, 
diciéndoles: «Sean fecundos y
multipliqúense. Llenen la tierra y sométanla. 
Tengan autoridad sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo y sobre todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra.». Dijo 
Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten 
toda clase de plantas con semillas que hay 
sobre la tierra, y toda clase de árboles 
frutales. A los animales salvajes, a las aves 
del cielo y a todos los seres vivientes que se 
mueven sobre la tierra, les doy pasto verde 
para que coman.» Y asifue. Dios vio que todo 
cuanto había hecho era muy bueno. Y 
atardeció y amaneció: fue el día Sexto."

• ¿Qué nos dice esta lectura?

• ¿Qué piensa Dios de su creación?

• ¿Cuál es su mirada?

Es importante que descubramos la mirada de 
Dios ante todo lo que existe: Todo lo que ha 
salido de sus manos es bueno, muy bueno. Es 
decir, la generosidad de la naturaleza, de la 
tierra, la belleza de todo lo que existe, el ser 
humano que es su imagen y semejanza.

Esta hermosa mirada de Dios nos lleva a 
preguntamos ¿qué pasa entonces con lo que 
vemos en nuestra realidad? Mañana vamos a 
ahondar sobre este mundo herido, sobre la 
necesidad que tenemos de volver a esa 
voluntad de Dios, sobre esas cosas que nos 
alejan del hermoso sueño de Dios expresado 
en la creación de todo cuanto existe y cuánto 
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necesitamos descubrir que Dios nos sigue 
amando y llamando.

En este sentido, un santo que también se 
preguntó sobre todo eso fue san Ignacio de 
Loyola, él nos deja una enseñanza muy 
importante, los Ejercicios Espirituales. En 
ellos nos guía a contemplar la realidad con el 
corazón, para que podamos verla con los ojos 
de Jesús, con los ojos de Dios. Y respecto a 
la mirada de Dios al mundo nos dice que la 
Trinidad contempla a todo mundo en su 
diversidad, a los que están contentos, los que 
lloran, a los que trabajan con amor y a los que 
provocan violencia, los que nacen, los que 
mueren, los que ayudan y los que causan 
daño a los demás... y todo eso Dios Trinidad 
lo mira desde su corazón, corazón de Padre 
que ama y que ha creado todo por amor, 
corazón de Hijo que se quiere hacer hermano 
y corazón en amor del Espíritu. Entonces nos 
dice san Ignacio que las tres Divinas Personas 
dicen “hagamos redención del género 
humano” (Cfr. EE 102,106, 107).

Ante toda esta realidad, difícil y dolorosa. 
Dios sigue creyendo en los seres humanos, 
cree en cada uno de nosotros, no nos deja y 
sabe que, con su gracia, podemos contribuir a 
que el mundo sea bueno. Por eso nos envió a 
Jesús. Su amor se expresa en el deseo de 
hacer “redención”, es decir, su voluntad de 
salvamos, de rescatamos.

Es muy bonito saber que Jesús mira la 
realidad y conoce lo que nosotros sentimos y 
desde ahí nos acompaña, nos anima para que 
podamos hacer una realidad mejor, que nos 

dé esperanza. Nos dice: “Vengan a mí todos 
ustedes que están cansados de sus trabajos y 
sus cargas y yo los haré descansar” (Mt 
11,28). “Sean ustedes compasivos como 
también su Padre es compasivo” (Le 6, 36). 
Esas palabras nos llenan de confianza y nos 
invitan a contribuir para que en nuestro 
alrededor haya más esperanza y los 
corazones que tienen tristeza vayan 
encontrando descanso.

Vamos a hacer una pequeña oración, para eso 
vamos a ponemos en una postura adecuada y 
cómoda. Nos concentramos en el ritmo de 
nuestra respiración, si nos ayuda podemos 
cerrar los ojos. Vamos a hacer presente a 
nuestra familia, vamos a ver los momentos 
hermosos que compartimos con ellos, el 
cariño que nos manifestamos. Sentimos la 
alegría del amor. En esos momentos puedo 
ver que Jesús está ahí con nosotros, con su 
presencia amigable, siempre cercana. Ahora 
también observo momentos de dificultad y 
siento como Jesús nos abraza con cariño... 
sin embargo, a veces ignoramos su abrazo... 
y la tristeza se hace más fuerte. Me quedo un 
momento pensando ¿qué puedo hacer para 
agradecer el cuidado y el amor de Jesús? Nos 
quedamos en silencio y dejamos que el 
Espíritu, que es amor, nos llegue al corazón. 
(Mientras se realiza la oración-meditación se 
puede colocar música instrumental de fondo 
puede ser de este link o alguno otro que sea 
conveniente
https://www.youtube.com/watch?v=Answla
wb3z0&t=22s )
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||| RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR |

Acción Simbólica: Después de este momento de oración, vamos a pedirle a los niños que expresen 
a través de un dibujo a qué se sienten invitados con esta reflexión, cómo se sienten ahora o cómo 
ven el mundo. Para ello se puede retomar las caritas del inicio y comentar si en este momento se 
sienten diferente. También pueden hacerlo mediante una frase o una palabra.

Una vez que hayan realizado su dibujo, vamos a irlo colocando alrededor del altar, mientras se 
realiza una pequeña oración que dice: “Jesús, quiero ver la realidad con tus ojos y tu corazón”, que 
se puede realizar mientras uno lee y los demás repetimos.

Oración final

Padre bueno que creaste el mundo como regalo de amor, 

Nos lo entregaste y confiaste en nosotros 

Enséñanos a cuidarlo y a acogerlo. 

R: Jesús, quiero ver la realidad con tus ojos y tu corazón 

A pesar de las dificultades en nuestra familia y nuestra comunidad 

Sabemos que tú nos acompañas y consuelas, 

Aunque a veces nos sintamos tristes y confundidos. 

R: Jesús, quiero ver la realidad con tus ojos y tu corazón 

Tú conoces nuestras preocupaciones, alegrías y dolores, 

Sabes cuando nos hemos sentido solos, sin ánimo. 

Siempre te nos has acercado a través de las personas que nos quieren. 

R: Jesús, quiero ver la realidad con tus ojos y tu corazón 

Queremos confiar en ti a pesar de las cosas que suceden, 

de lo que no comprendemos y nos preocupa. 

R: Jesús, quiero ver la realidad con tus ojos y tu corazón 

Compromiso Tarea: Les pedimos a los niños que realicen su compromiso de este día, estar atentos 
ante lo que sucede en su familia y hacer una oración por aquellas realidades en las que necesitamos 
la presencia de Dios y sentir su amor.

Al finalizar invitamos a los niños a seguir este camino de cuaresma al lado de Jesús con 
perseverancia en estos ejercicios.
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Jesús nos salva del pecado
Abigail del Carmen Hernández Contreras

Que los niños logren identificar las experiencias que los hacen sentirse heridos para generar la 
conciencia de la necesidad de Dios en su vida.

Notas didácticas:

■A El ejercicio cuaresmal ha de darse en un ambiente de acogida y escucha para los niños, de 
atención a su experiencia y de oración.

■A Es importante que quien imparte este ejercicio haya preparado con anticipación todo y que 
conozca el proceso que se lleva a cabo desde el día anterior.

S Se ha de tener respeto, sensibilidad y valorar las experiencias que los niños compartan. 
'A En el centro del salón tendrá que haber un crucifijo que nos recuerde el inmenso amor de 

Jesús, también tendrá que estar la biblia para posteriormente hacer la lectura de la Palabra 
y un cirio que nos recuerde que Jesús está siempre con nosotros.

J También se recomienda durante la lectura de la historia y la lectura de la Palabra de Dios 
utilizar alguna melodía instrumental que facilite un clima de serenidad y tranquilice a los 
niños.

✓ Crucifijo, biblia, cirio
•A Hoja para la acción simbólica para cada niño

C Preparar con anticipación el canto de “Sáname Señor” para la oración final. 
https://youtu.be/bCxRFD84RJO

ACCIÓN SIMBÓLICA

Este ejercicio cuenta con una acción simbólica que se encuentra en la expresión de fe, en donde a
los niños se les entregará una hoja que contenga el siguiente cuadro:
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Bienvenida

Ocasión en la que me sentí ofendido (a) Actitudes que voy a cambiar

Ocasión en la que yo ofendí

\ Dios quiere j
\ que sea feliz /

Chicos y chicas es un gusto enorme tenerlos nuevamente aquí reunidos con nosotros, Dios que es 
grande y misericordioso quiso que el día de hoy estuviéramos aquí para continuar reflexionando 
sobre todas aquellas acciones que nos llevan a alejamos de Él y de nuestros amigos. Vamos a 
comenzar disponiendo nuestra vida y nuestro corazón a la escucha de su Palabra, para ello, vamos 
a iniciar con nuestra oración.

Para hacer nuestra oración vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a respirar muy profundo hasta 
que nuestro corazón se sienta tranquilo: Después haremos nuestra oración recordándoles que los 
niños son el tesoro más grande de Dios.

Oración inicial

Papá Dios, el día de hoy te damos gracias por que nos regalas otro día más de estar reunidos, te 
pedimos por aquellas cosas que nos hacen sentir tristes, también te pedimos por los sentimientos 

que nos lastiman como el enojo, la envidia, la tristeza, el desagrado que a veces nos lleva a 
alejarnos de nuestros amigos y sobre todo nos aleja de ti, te pedimos para que seas tú quien 

transforme nuestra vida y nuestra forma de ser con los demás. Amén
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Encuadre:

Bien chicos, el día de ayer tuvimos nuestro primer ejercicio ¿Cómo se sintieron? ¿Recuerdan la
tarea que les dejaron? ¿Qué fue lo que más les gustó?

Agradecemos todas sus aportaciones y en ese espíritu de ánimo vamos a comenzar con nuestra
segunda reflexión que viene bajo el nombre de: “Jesús nos salva del pecado”

EXPERIENCIA HUMANA - VER

Durante este tiempo que hemos estado en la catequesis, hemos conocido más sobre Jesús, como 
ya sabemos Él es nuestro hermano, nuestro mejor amigo, pues Él jamás nos deja solos. En muchas 
ocasiones hemos escuchado hablar sobre el pecado ¿Qué hemos escuchado hablar del pecado? (se 
les pregunta a los niños y agradecemos su participación)

Vamos a escuchar una historia que pasó hace muchísimos años, para esto vamos a poner mucha 
atención ya que después responderemos unas preguntas

Las palabras mágicas de Sofía

Había una vez una niña que se llamaba Sofía, ella tenía un perrito llamado Bartolo. Sofia y 
Bartolo salían al parque, jugaban juntos, se reían mucho, saltaban charcos de agua. Pero a veces, 
sin motivo alguno, Sofía se molestaba y le gritaba a Bartolo.

Sofía: ¡Cállate, perro tonto!... ¡Me tienes harta!

Bartolo no entendía, miraba a Sofía con ojos tristes y se 
quedaba calladito a sus pies. Entonces, Sofia agarró un 
palo...

Sofía: ¡ Toma, para que aprendas a obedecer!

El perrito se escondía detrás de unas piedras llorando... 
Pero un día Bartolo no aguantó más y le preguntó ¿Por 
qué me pegas si soy tu amigo? Sofía le contestó: Porque... 
porque en casa también me pegan a mí.

Bartolo: No me pegues, yo te quiero mucho.

Sofía comprendió que a los animales hay que tratarlos con mucho cariño y por eso le pidió perdón 
a Bartolo.

Bartolo: Escucha, Sofía, te voy a enseñar unas palabras mágicas que dirás cuando alguien te grite 
o quiera pegarte. El perrito le dijo al oído las palabras mágicas y Sofía, muy contenta, regresó a 
su casa.
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Cuando llegó a su casa su mamá le preguntó: ¿Dónde estabas metida, Sofía? 

Sofía: Jugando con Bartolo, mamá.

Mamá: Con ese perro sucio...

Sofía: Pero, mamá...

Mamá: ¡Cállate, niña tonta!... ¡Me tienes harta!

Sofía recordó las palabras mágicas y las dijo: ¡Mariposa, mariposa! Su mamá sorprendida le 
preguntó: ¿Qué dices? ¿Cuál mariposa?

Sofía le respondió: Tú me das un grito yo te doy una rosa.

La madre quedó sorprendida con el amor de su hija Sofia.

Después llegó el padre de Sofía. Venía cansado y de muy mal genio. Sofía con mucho cariño lo 
saludo y le dijo: Hola, papá.

t
Papá: No fastidies. Vete a tu cuarto y no molestes.

Sofía: Pero, papá.

Papá: ¿Es que no entiendes, niña tonta? ¡Ahora vas a aprender a obedecer!

El papá ya estaba levantando la correa, cuando Sofía repitió las palabras mágicas... ¡Mariposa, 
mariposa!

Papá: ¿Qué dices? ¿De qué mariposa hablas?

Sofía: Tú me das un golpe yo te doy una rosa. 

El padre quedó sorprendido con el amor de su hija Sofía. FIN

Una vez concluida la historia continuamos con las siguientes preguntas:

> ¿De qué trató la historia?
> ¿Alguna vez me han dicho alguna ofensa similar a la de la historia?
> ¿Cómo nos sentimos cuando nuestro papá, mamá o algún amigo nos ofende?
> ¿Alguna vez hemos ofendido o insultado a alguien más?

Muchos de nosotros en diversas ocasiones hemos sido ofendidos o agredidos ya sea física o 
emocionalmente, eso hace que nos sintamos tristes, enojados, frustrados, con impotencia; pues 
todos estos sentimientos dolorosos nos dañan como niños y niñas, lastiman nuestro corazón y nos 
van alejando de Dios y de nuestros seres queridos, pues en muchas ocasiones cuando nos sentimos 
enojados con algún amigo le gritamos o lo ofendemos y eso hace que nuestros amigos también se 
sientan mal, es así como todos estos sentimientos dolorosos e hirientes nos empujan a pecar. Así 
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se vuelve una cadenita en donde vamos repitiendo lo que nos hacen, porque no sabemos cómo
manejar lo que vivimos, nos causan heridas y nos hacen herir a los demás.

EXPERIENCIA DE FE - JUZGAR

Recordemos lo que nos dice la oración del 
“Yo confieso ... Porque he pecado de 
pensamiento, palabra, obra y omisión”. 
Vemos en cuantos aspectos se va generando 
el pecado, sin embargo, Dios a pesar de cómo 
nos sentimos quiere demostramos su amor y 
quiere ir sanando cada aspecto que nos haga 
sentir heridos.

Vamos a escuchar la Palabra de Dios, para 
ello nos vamos a poner de pie y vamos a 
disponer nuestro corazón:

“Estando Jesús en uno de esos pueblos, se 
presentó un hombre cubierto de lepra. 
Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en 
tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, 
puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y 
lo tocó diciendo: Lo quiero, queda limpio. Y 
al instante le desapareció la lepra.” Palabra 
de Dios (Le. 5,12-14)

Una vez concluida la lectura propiciaremos 
un momento de silencio y les preguntaremos:

> ¿Les gustó la lectura, de qué trató?
> ¿Cuál fue la frase que el leproso le 

dijo a Jesús?
> ¿Cómo creen que se sentía el leproso?
> ¿Nosotros también queremos ser 

sanados?

Veamos las actitudes que tuvo el leproso ante 
Jesús, él se sentía enfermo, triste, con dolor y 
ante esta necesidad tan grande le pide a Jesús 
que lo sane, él tenía confianza plena en el

amor y misericordia de Jesús, por eso, al ver 
Jesús tal súplica no dudo ni un segundo en 
sanarlo.
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llH RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Es hermoso estar conscientes de lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, 
es una alegría inmensa el encuentro con la redención, que como ya se mencionó, es una redención. 
Así como Jesús sanó a este hombre, está dispuesto a sanamos también a nosotros, solo necesita 
que se lo pidamos con mucha fe.

Acción simbólica

En este momento le vamos a entregar la hojita a los niños y les pediremos que dentro de la hojita 
escriban alguna ocasión que ellos recuerden en donde se hayan sentido ofendidos, en la otra 
sección escribirán alguna ocasión en donde ellos hayan ofendido, en la siguiente qué actitudes 
estoy dispuesto a cambiar y por último van a leer la frase que les tocó.

Vamos a contemplar a Cristo y pasaremos frente al crucifijo y diremos: “Sáname Señor, quiero ser 
feliz”

Nota: El catequista deberá buscar la manera más adecuada de llevar a cabo la acción simbólica. 
Una vez que hayan pasado todos los niños nos vamos a tomar todos de la mano (si se considera 
conveniente) y repetiremos la Oración Final. Posteriormente vamos a escuchar el canto: “Sáname 
Señor”.

ORACIÓN FINAL

Señor Jesús, el día de hoy te damos gracias por permitirnos conocer tu amor. Te pedimos que 
día a día nos ayudes a reconocer nuestros errores y con tu gracia podamos cambiarlos, 

enséñanos a perdonar como tú lo has hecho con nosotros. Amén.

Tarea Compromiso:

Como tarea vamos a elaborar una carta dirigida a un amigo, 
hermano o familiar al que hayamos ofendido y le vamos a 
pedir perdón en esa carta.

Dios los bendiga a cada uno y vayamos a nuestras casitas para 
compartir lo vivido el día de hoy.
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Jesús te invita a vivir en su amor y su
perdón

María Guadalupe Vázquez Vargas

OBJETIVO:

Que los niños experimenten el amor de Dios uno y trino mediante la vivencia de su misericordia 
que salva y perdona para que ejerciten el perdón y la acogida a los demás

NOTAS DIDÁCTICAS:

s Organizar un altar que ayude a ambientar el momento de reflexión. 

s De ser posible disponer el lugar para que los niños se sienten en círculo.

z Representar o imitar el emoticón de entusiasmo.

S Si hay posibilidad, se puede presentar este video a los niños en la parte de la experiencia 
humana cuando se habla de la película.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM

s Carita con expresiones de emoción de entusiasmo grande y visible. 

Z Emojis de entusiasmo una para cada participante, en ella pondrán su compromiso, 

z Un cirio pascual, cerillos o un encendedor, una imagen de Jesús, otra imagen de la
Santísima Trinidad la biblia, una mesa y un mantel para organizar un altar, 

z Marcadores, cinta pegante y lápices.

z Tener un rotafolio con el título: Jesús me ama y me redime (me perdona) hoy me 
comprometo a...

ACCIÓN SIMBÓLICA

En la respuesta de fe: Identificar cómo se sienten cuando sienten el amor y el perdón de Jesús. Se 
les invita a que se reúnan en un círculo y realicen un gesto de entusiasmo diciendo: Me alegra y 
entusiasma que Dios me reconcilia con El por Jesús, luego se les entrega sus emojis. Ahí 
escribirán su compromiso y lo colocaran en el rotafolio que dice: Jesús me ama y me redime 
(perdona) hoy me comprometo a ... Luego harán su oración final.

Bienvenida

Recibir a los niños con mucho respeto, entusiasmo, se les invita a que se coloquen en forma de 
círculo, y disponerse a la oración. Se pide que algún niño pase a encender el cirio para hacemos 
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conscientes de la presencia de Jesús, que algunos otros niños tomen los elementos que están en el 
altar, la biblia, la imagen de la Santísima Trinidad y cada uno haga una pequeña oración. Al 
terminar les decimos:

Vamos a realizar juntos una oración que hemos aprendido en el catecismo y que nos ayuda a sentir 
todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús:

Oración inicial

Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y 
me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo 

firmemente no volver a pecar y confio que me has de llevar a la vida eterna. Amen.

EXPERIENCIA HUMANA-VER p

Se han dado cuenta estos días que llevamos de ejercicios cuaresmales que Dios y su hijo Jesús 
unidos por el Espíritu Santo son sumamente ardorosos, que siempre buscan lo mejor para cada uno 
de nosotros. Nos han regalado un mundo lleno de belleza y bondad, y nos acompañan en el camino 
que llevamos con las dificultades que nos llegan y las que muchas veces buscamos por nuestras 
fallas y heridas, porque nos alejamos de Él. Aunque hay muchas cosas que nos duelen y que 
hacemos que a otros les duelan, Dios no deja de acompañamos, siempre nos quiere sanar con su 
amor.

Nota: Aquí podemos retomar los temas anteriores con los
comentarios de los chicos.

¿Alguno de ustedes ha visto la película de Coco? .... Que bien, pues
a partir de esta película vamos a empezar nuestro ejercicio. Pueden
compartir alguna de las cosas que les guste de esta película. (Se deja
que los niños compartan y si hay posibilidad se pasa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM)

Muy bien, queremos compartirles que la película de Coco nos deja hermosas enseñanzas sobre el 
perdón y el amor, no importa si eres niño o adulto. Aquí les vamos a compartir sólo algunas. 
¿Ustedes han pensado en algunas?

Podemos decir que nos deja algunos mensajes como estos:

No a los rencores, no nos dejan nada bueno.
❖ Nadie sabe cuándo dejará esta vida, lo único seguro es que sí ocurrirá. Por eso es mejor 

perdonar a quien nos hizo daño y seguir adelante, no cargar ese rencor hasta el último día 
de nuestra existencia -e incluso más allá-

❖ El amor va más allá de la muerte
❖ Que alguien se vaya de esta vida no significa que dejemos de quererlo. Por esto recordamos 

con mucho cariño a aquellos que se nos adelantaron. No importa que físicamente ya no
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estén con nosotros, el amor se conserva intacto.
o ¿Cómo vemos eso en nuestra experiencia y en nuestra vida?
o ¿En alguna ocasión hemos sentido alguna de esas cosas que nos deja la película? 
o ¿Cuándo?

Así como la canción “El latido de mi corazón o amor verdadero” de la película, hay una cosa 
mucho más hermosa: Ese amor verdadero que nos une por siempre viene de Dios, por su presencia 
en nuestra vida y por su deseo de salvamos y perdonamos. Es un amor que se hace presente entre 
nuestra familia cuando somos capaces de escuchamos, perdonamos, tomamos en cuenta. Todo lo 
que ustedes sienten y viven, Dios lo lleva en su corazón y los acompaña. Él conoce cómo están y 
lo que sienten y necesitan. Su amor para el mundo permanece por su voluntad, no sólo cuando creó 
el mundo y sino de manera muy especial en Jesús, Dios que se hace humano, que asume lo que 
somos para ayudamos a llegar a su Padre Dios.

Esto lo podemos descubrir en su Palabra. Vamos a escuchar la lectura de, Colosenses 1,15-22 
disponiéndonos con el corazón a escuchar y atender la Palabra de Dios, que nos habla al respecto. 

"El es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas 
todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, las 
Dominaciones, los Principados, las Potestades: todo fue creado por él y para él, él existe con 
anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la Cabeza del Cuerpo, de la 
Iglesia: Él es el Principio, el Primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en 
todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y reconciliar por Él y para Él 
todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. 
Y a ustedes, que en otro tiempo fueron extraños y enemigos, por sus pensamientos y malas obras, 
los ha reconciliado ahora, por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, 
inmaculados e irreprensibles delante de Él. ”

¿Qué significan estas Palabras? (Si es necesario se vuelve a realizar la lectura y se escucha a los 
niños)

Nos vamos a fijar en algunos puntos: Por Jesús hemos sido reconciliados, pues Él ha reconciliado 
todas las cosas por su paso entre nosotros, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. En 
ese gran amor de Dios Trinidad, Dios se hace presente en nuestro mundo, nace como niño, crece, 
aprende, camina... Luego cuando ha alcanzado la vida adulta predica el amor de Dios y hace 
muchos signos, curaciones. Con sus palabras y sus acciones nos hace presente el amor de Dios. 
Todo eso forma parte de su deseo de salvamos y de reconciliamos con Dios y entre nosotros, 
quiere que dejemos de ser extraños y enemigos, para que nos unamos con Él desde el corazón y 
el amor.

21



Como hemos escuchado en la Palabra de Dios que acabamos de leer, Jesucristo existía antes de 
toda la creación, era Dios, estaba con Dios, por Él todo fue creado y sin Él nada se hizo.. .el Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros (Cfr. Jn 1, 1-3. 14) Es importante reflexionar esto, toda la 
vida de Jesús nos ha dado como fruto la Redención, es decir la posibilidad del perdón y la 
salvación. Por supuesto que lo que recordamos en Semana Santa es el momento donde se hace más 
clara la grandeza de su amor y su deseo de salvamos. Sin embargo, desde que el Jesús está en el 
vientre de María nuestra Madre y va creciendo, comparte nuestras actividades, nuestras angustias 
y esperanzas, ya nos está redimiendo.

Por eso no podemos sino sentimos llenos de alegría por estar llamados a unirnos por siempre con 
Dios por el amor y el perdón, por esa disposición de recibir ese gran regalo de la Salvación y la 
Redención.

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR 
——>li^

En este momento vamos a serenamos y a pensar cómo podemos responder a tanto amor como el 
que Jesús nos tiene. Les invito a que cerremos nuestros ojos y nos concentremos en nuestra 
respiración. Sintamos cómo es ese ritmo del aire que entre y que sale de nosotros y desde el corazón 
vamos escuchando estas palabras:

Es realmente alentador con cuánto amor nos busca Jesús, para darnos su redención (perdón). 
También te invita a ti a que hagas presente la redención (a que Perdones) a los demás. Que ames 
tanto como Él amó, para que a través de su ejemplo trasciendas en cada encuentro personal, con 
las demás personas y con Él mismo, cuando se hace presente en los sacramentos. Ahí cuando 
realizas los sacramentos, te encuentras con Él. Te invito a que si ya hiciste la primera comunión 
te reconcilies (te confieses). Recuerda, como lo menciona la película de Coco el amor va mas a 
ya de la muerte y eso tú lo sabes bien ya que nuestro amado Jesús no se cansa de hacérnoslo saber 
por todos los medios posibles. Él te abraza cuando tú te acercas a vivir el sacramento de la 
reconciliación, permítele que te abrace. Siente ese amor y ese cariño en el abrazo de Jesús.

Poco a poco vamos a volver aquí, sintiendo el abrazo de Jesús atentos a nuestra respiración, cuando 
podamos, abrimos los ojos ¿Tienen alguna pregunta, duda, o algún comentario? ¿Quieren 
compartir cómo se sintieron?

Después de escuchar con atención la participación de los niños, pasamos a la Acción Simbólica: 

Acción Simbólica:

Muy bien chicos, después de sentir esa invitación tan hermosa a reconciliamos sabiendo que el 
amor de Dios dura por siempre, les pedimos que identifiquen cómo se sienten cuando saben y 
experimentan el amor y el perdón de Jesús. Seguramente contentos y entusiasmados. Ahora vamos 
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a realizar un gesto de entusiasmo diciendo: Me alegra y entusiasma que Dios me reconcilia con 
Él, por Jesús.

Luego se les entrega sus emojis (carita entusiasmada). Es una carita de un emoticón, en esa carita 
expresa entusiasmo, ese entusiasmo que sentimos cuando nos sentimos amados y queridos por 
otros. Así también tú con mucho entusiasmo escribe a qué te comprometes en esta tarde, y lo 
colocas en el rotafolio que dice: Jesús me ama y me redime (perdona) hoy me comprometo a ...

¿A alguien le gustaría compartir lo que escribió? Podemos compartir unos cuantos y así nos 
disponemos a agradecer a Dios por su amor y perdón.

Luego harán su oración final: Hazme un instrumento de tu paz. (Como está en la imagen)

ya yo 
. wga yo

Donde haya discordia ponga yo

Señor: gí
Hazme un inMr^rnenl 
Donde haya odio. por 
Donde haya ofensa p

Donde haya error ponga yo la verdad.
, i

■ ''.si ’ • *

Nos despedimos agradeciéndoles por asistir al ejercicio cuaresmal, pidiéndoles que no falten el día 
de mañana pues tendremos una hermosa celebración del amor y el perdón de Dios.

Que descansen, que cenen rico y duerman bien, Dios los bendice.
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Hora Santa
La primacía del amor

Pbro. Apolinar Torres Ortiz

❖

❖
❖

❖

❖

❖

MATERIALES:

La Biblia y 2 ciriales o veladoras
Una cruz de madera, de un tamaño que se pueda ver desde lejos.
Una corona de espinas, o una corona de espinas dibujada 
y recortada.
Una tela blanca, rectangular de 2 metros por 50 
centímetros. Con manchas de pintura roja.
La cruz, la tela y la corona de espinas se colocarán al 
frente y al centro del espacio. Si la Hora Santa es en el 
templo, se pueden colocar delante del altar. Se 
acomodará según la imagen, o de manera similar.

Corazones recortados para cada niño, en donde 
escribirán un compromiso, estos serán ofrecidos durante la hora santa, ya sea que se 
coloquen frente a la cruz o frente al Santísimo en una cesta, esto será con el mayor respeto 
y adecuándose según la cantidad de niños. Dichos corazones serán entregados cuando los
niños vayan ingresando al lugar.

También se necesitan 2 niños que se preparen para la procesión 
con la Biblia, con el texto del Evangelio que se leerá, señalado. 
Una persona con la Biblia al centro y otras dos a los lados con 
los cirios o las veladoras. Entrarán cuando el monitor lo indique. 
Preparar a algunos niños para la lectura de las preces.

Celebrante: Es un gusto estar con todos estos niños y niñas que el día de hoy se encuentran aquí 
reunidos para vivir un encuentro con nuestro amigo Jesús que nos viene a salvar. Jesús se pone 
muy contento cuando ve que vienen sus amigos a verlo, por eso todos vamos a decir: En el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
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Canto: Gloria, gloria... a Jesús el Señor

Celebrante: Nos vamos a sentar un momento y todos vamos a voltear a ver quién esta dentro de 
esa custodia, ¿Lo ven? ¿Qué vemos? Pues Cristo es quien esta ahí, vivo y real, nos observa y esta 
muy contento de vemos aquí, todos le vamos a decir: Bienvenido Jesús, gracias por estar aquí 
el día de hoy. Y en un momento de silencio vamos a pedirle que se quede en nuestro corazón. 

Silencio.

Sacerdote: puede el sacerdote o el ministro, con sus palabras en voz alta, darle la bienvenida al 
Señor y expresarle lo que guste de lo que traiga en su corazón.

Canto: Tu Señor, sabes bien

En este momento vamos a recibir la presencia de Jesús en su Palabra y vamos a cantar: Tu Palabra 
me da vida, nos ponemos todos de pie... (entran los niños con la Biblia, el celebrante la recibe y 
la coloca en el ambón).

Celebrante: El Señor esté con ustedes.

Niños: Y con tu espíritu.

Celebrante: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.

En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: “Y tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él, no es 
condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor 
de que sus obras sean descubiertas.”

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús

Celebrante: ¿Cómo nos sentimos en estos días de ejercicios? ¿Qué aprendimos? El día de hoy, en 
esta lectura se nos habla de la prueba de amor mas grande que Dios tuvo con la humanidad pues 
mando a Jesús a que estuviera entre nosotros, recordemos que hace poco vivimos el tiempo del 
nacimiento de Jesús y desde que está en María comienza la redención. Vamos a cerrar tantito 
nuestros ojos y vamos a imaginar a Jesús cuando era niño, imagínenlo jugando y divirtiéndose 
como muchos de nosotros, él tenía algo muy especial pues desde que era niño estuvo anunciando 
la grandeza de papá Dios. Abramos nuestros ojos y veámoslo en el crucifijo, ahí ya no es un niño 
y por la maldad de las personas fue clavado en esa cruz. ¿Ustedes creen que le haya dolido a Jesús 
ser entregado a la cruz?, pues sí chicos, pero le dolió más porque quienes lo mandaron a la 
crucifixión fueron personas que habían sido testigos de todas las cosas buenas que Él hizo, su 
corazón se puso triste por esa traición de quién Él consideraba su amigo. Fue muy triste ¿verdad?, 
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sin embargo, a pesar de todo su dolor y del miedo tan grande que tenía, Él lo acepta porque sabía 
que con ello muchas generaciones iban a ser salvadas y lo acepta por AMOR.

Jesús nos enseña a ser valientes y con la ayuda del Padre seguir adelante a pesar de los problemas 
y el sufrimiento, Él los invita a que cuando se sientan tristes, solos, alegres y en compañía, acudan 
al santísimo o platiquemos con Él en todo momento con la confianza de que nos escucha. ¿Quieren 
ser valientes?, pues para ello necesitamos la fuerza de la oración.

En un momento de silencio vamos a pensar ¿Qué estoy dispuesto hacer por amor a mi familia, 
amigos, comunidad? (en este momento los niños escribirán su compromiso y pasarán a 
ofrecerlo)

Silencio.

Celebrante: Señor Jesús, eres el prometido de todos los tiempos, la Buena Nueva del Padre, la 
esperanza de los hombres. Gracias por estar aquí tan cerca de nosotros.

Canto: Dios está aquí

En este momento van a apoyar a decir las preces algunos niños que con anterioridad las hayan 
repasado.

Monitor o celebrante: A cada petición vamos a responder Gracias amigo Jesús por quedarte con 
nosotros

- Señor Jesús te agradecemos por haber aceptado dar tu vida por cada uno de nosotros. 
Oremos.

- Jesús, gracias por quedarte en este pan que nos da esperanza y nos motiva a ser cada día 
mejores. Oremos

- Hermano Jesús, gracias porque nos enseñas a ser valientes ante el dolor y el sufrimiento. 
Oremos

- Jesusito, gracias por ser nuestro hermano, ayúdanos a tomarte como ejemplo y ser mejores 
cada día. Oremos

- Querido Jesús, intercede por nosotros ante el Padre para que nos de la fortaleza necesaria 
para cambiar nuestras actitudes para tener una mejor relación con mi familia, amigos y 
comunidad. Oremos

- Amigo Jesús, gracias por estos días en los que hemos estado reflexionando sobre tu 
redención. Oremos
Señor Jesús, finalmente te pedimos que toques el corazón de aquellos que no creen en ti y 
te difaman, porque eso te sigue lastimando y nos lastima a nosotros también. Oremos.

Celebrante: El Padre celestial nos entrega a quien más ama y para corresponder a ese amor todos 
nos vamos a tomar de las manos y vamos a decir la oración que Jesús, antes de ser entregado a la 
cruz, nos dejó para dirigimos al Padre. Padre nuestro.
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- Amigo Jesús, gracias por estos días en los que hemos estado reflexionando sobre tu 
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- Señor Jesús, finalmente te pedimos que toques el corazón de aquellos que no creen en ti y 
te difaman, porque eso te sigue lastimando y nos lastima a nosotros también. Oremos.

Celebrante: El Padre celestial nos entrega a quien más ama y para corresponder a ese amor todos 
nos vamos a tomar de las manos y vamos a decir la oración que Jesús, antes de ser entregado a la 
cruz, nos dejó para dirigimos al Padre. Padre nuestro.
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Canto: Te doy gracias Jesús.

Oración final. (Todos en una sola voz)

Nos ponemos de pie.

Señor Jesús salvador nuestro, que por amor nos diste la salvación por tu encamación, muerte y 
resurrección, elevamos con fe y esperanza nuestras súplicas, para que en tu infinita misericordia 
atiendas a las ovejas que rescataste con tu preciosa sangre. Amén.

Celebrante: Bien chicos, hemos llegado al final de este encuentro con Jesús, ya nos vamos a 
despedir de él y recuerde que Cristo es su mejor amigo y aunque no lo veamos siempre esta con 
nosotros. Recuerden que es muy hermoso que los que aquellos que ya se prepararon, realicen su 
reconciliación acercándose al sacramento de la confesión, como muestra de amor y gratitud, 
ofreciéndole a Jesús su corazón arrepentido y lleno de amor. Nos podemos de rodillas y cantamos. 
Bendito, bendito, bendito sea Dios

Finalmente, la bendición.
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Jesús me salva en comunidad
Ma. Teresa Contreras Jiménez y Leticia Acevedo Negrete

OBJETIVO:

Que los niños y niñas reconozcan en Jesús a su salvador para que lo reciban en su corazón, en su 
hogar y transformen el amor en obras hacia los demás.

NOTAS DIDÁCTICAS:

s Tener claro lo que es la Redención/salvación para poder explicarlo a los niños. 
z Describir con claridad la entrega total de Jesús por amor a todos y a cada uno. 
s El plan de Dios siempre ha sido salvamos en comunidad, no como islas a cada uno. 
S La salvación es actual.

Materiales:

v Biblia colocada en un lugar visible y especial. 
s Imágenes de peces para la experiencia humana

Letrero: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa” 
z Cinta adhesiva

g ACCIÓN SIMBÓLICA

Este ejercicio cuaresmal tiene dos acciones simbólicas:

La primera acción simbólica la realizaremos al inicio con un saludo de puño acompañado de una 
frase a sus compañeros más cercanos.

La segunda acción simbólica, está en la respuesta de fe, cada participante le escribirá una carta a 
su compañero que tiene del lado derecho.

Bienvenida

Gracias por acudir al llamado de Dios, por querer a Jesús, sean bienvenidos a este quinto día, de 
ejercicios espirituales de cuaresma. Jesús está aquí, te está esperando con los brazos abiertos, Él te 
quiere mucho y desea escuchar tus necesidades, las de tu familia y tus conocidos.

Acción simbólica:
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Los invito a que le den la bienvenida a sus compañeros más cercanos con un saludo con el puño 
cerrado, acompañado de una frase de recibimiento, de que acogemos al otro porque es importante
para nosotros y forma parte de la comunidad de fe que Dios nos regala.

Oración inicial

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre, y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que 
debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para 

gloria de Dios, bien de las almas y mi propia Santificación. Espíritu Santo, Dame agudeza para 
entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al 

acabar. Amén

Ayer tuvimos nuestra celebración que tenía como centro el 
amor de Dios y la reconciliación que nos ofrece. Eso después 
de un camino para acoger el amor de Dios que nos brinda su 
amistad y nos da la oportunidad para sanamos y hacer de 
nuestro mundo algo mejor. Hoy les contaré una historia de 
origen desconocido:

Los peces en el mar estaban hablando entre ellos. "Dicen 
que toda nuestra vida depende del agua. Pero ¿qué es eso? 
Nunca la hemos visto ”. Así que le pidieron a un pez anciano 
y sabio que les mostrara el agua. El viejo pez les dijo: "Oh, 
peces necios. Vivís en el agua, ¿No os dais cuenta? ”. Como 
el pez en el agua, así viven las personas en Dios. No pueden 
vivir sin su creador ni sin aquel que los mantiene. Y, aun así, 
se preguntan las personas: "¿Dónde está Dios? ”. Hay que 
saber dos cosas: primero, Dios está en todas partes, nada existe sin Él. Y segundo Dios no es todo,
sino el origen de todo. Él es infinitamente más grande que todo lo que existe.

(Mostrar imágenes de peces)

❖ ¿Sabes cómo viven los peces?
❖ ¿Pueden vivir sin agua?

Sabías que, así como los peces no pueden vivir sin agua, nosotros tampoco podemos vivir sin Dios.
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Dios nos ama tanto que envió a su Hijo único Jesús a salvamos entregando su vida por todos y por 
cada uno.

EXPERIENCIA DE FE - JUZGAR

Jesús nos muestra la verdad sobre Dios, 
cuando Él vino a la tierra mucha gente lo 
quería conocer, otros lo seguían porque 
curaba a muchos enfermos, brindaba

recibió con alegría. Entonces todos 
empezaron a criticar y a decir: «Se ha ido a 
casa de un rico que es un pecador.» Pero 
Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: «Señor,

confianza, su mirada reflejaba ternura, amor; 
un día un hombre llamado
Zaqueo que era chaparrito,
se dio cuenta por donde
pasaría Jesús y se puso en
marcha, lo encontró y por
su baja estatura, como pudo
se subió a un árbol para
poder ver a Jesús. Vamos a
conocer directo de la
Sagrada Escritura como
fue:

Abramos nuestra mente y 
nuestro corazón para 
escuchar a Dios. (Nos 
ponemos de pie)

Le 19, 1-10

"Habiendo entrado Jesús en Jericó, 
atravesaba la ciudad. Había allí un hombre

voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, 
y a quien le haya exigido 
algo injustamente le 
devolveré cuatro veces 
más.» Jesús, pues, dijo con 
respecto a él: «Hoy ha 
llegado la salvación a esta 
casa, pues también este 
hombre es un hijo de 
Abraham. El Hijo del 
Hombre ha venido a buscar 
y a salvar lo que estaba 
perdido.»"

• ¿Dónde vivía
Zaqueo?
• ¿A qué se dedicaba
Zaqueo?
• ¿Qué hizo Zaqueo

cuando escuchó a la gente que seguía 
a Jesús?

llamado Zaqueo, que era jefe de los 
cobradores del impuesto y muy rico. Quería 
ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en 
medio de tanta gente, pues era de baja 
estatura. Entonces se adelantó corriendo y se 
subió a un árbol para verlo cuando pasara 
por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró 
hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja 
enseguida, pues hoy tengo que quedarme en 
tu casa.»" "Zaqueo bajó rápidamente y lo

• ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo?
• ¿A qué se comprometió Zaqueo?
• ¿Ustedes alguna vez han buscado un 

sitio alto para ver a alguien?
Colocar letrero: “Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa”

Zaqueo es un hombre ambicioso, deshonesto, 
su trabajo es cobrar impuestos para el 
gobierno de Roma, las personas no lo quieren
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porque abusa de su poder cobrándoles de más 
para hacerse más rico. Zaqueo escucha hablar 
de Jesús y tiene la inquietud de saber qué le 
podía decir a él que no se portaba muy bien. 
Jesús lo trató con amor, aunque para los 
demás era mal visto que comiera con un 
pecador. Para Jesús lo importante es que las 
personas se encuentren con la misericordia de 
Dios y así con lo bueno que hay en ellos. 
Gracias a ese encuentro, al gesto de acogida 
que Jesús le ofrece, toca el corazón de

Zaqueo y le ayuda a cambiar la vida egoísta 
que llevaba.

Zaqueo aceptó haber engañado a mucha 
gente y hace el firme compromiso de 
devolver lo defraudado, de comenzar a hacer 
el bien. Así Zaqueo al reconocerse mirado 
por Jesús y transformarse vuelve a acercarse 
a su comunidad, esa comunidad que no lo 
quería.

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Jesús llama a Zaqueo por su nombre, y quiso ir a visitarlo a su casa, Jesús ama a todos. Zaqueo se 
sintió amado y decidió que no robaría más a la gente, y empezó a repartir el dinero que había 
tomado equivocadamente, él quería amar a todos y sentirse parte de la gran familia de Dios, hoy 
Jesús quiere también ir a tu casa, quiere visitar tu hogar, conoce tu nombre y el de toda tu familia, 
y Él quiere que nosotros también nos sintamos parte de la familia de Dios, que construyamos 
comunidad.

Reflexionemos:

> ¿Cómo mostró Zaqueo que quería ser un integrante más de la familia de Dios?
> ¿Qué hizo Jesús para demostrarle a Zaqueo que lo amaba?
> ¿Cómo creen que se sintió Zaqueo?
> ¿Qué piensas de formar parte de la familia de Dios?

Jesús nos ama a todos, no importa que seamos bajitos, altos, flaquitos, blancos, morenos y Él 
quiere que también nosotros con amor incluyamos a todos.

Zaqueo aceptó la salvación de Jesús e inició la transformación de su vida, empezó a hacer lo 
correcto, lo que le agrada a Dios, empezó a ayudar a otros, a compartir la salvación que llegó a su 
casa a toda la comunidad, porque ahí se refleja el amor, en la relación con los demás.

Así como el pez no puede vivir sin agua, nosotros tampoco podemos vivir sin el amor de Dios, un 
amor infinito, para todos, para quienes formamos su Iglesia, para quienes quieren construir 
comunidad. Esta frase nos ayuda a entender la importancia de la comunidad y cómo Jesús actúa 
en ella. “Tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Yo puedo hacer cosas que tú no puedes. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”. (Santa Madre Teresa)
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Acción simbólica:

Jesús nos llama a buscar el bien, aunque algunas veces como Zaqueo no hacemos lo correcto, 
siempre tenemos la oportunidad de corregir, de buscar una y mil maneras de acercamos a Jesús y 
se nos facilite cambiar y dejar de hacer eso que no agrada a Dios, como decir mentiras, 
desobedecer, dedicarle demasiado tiempo al celular y poco a hacer oración o a mostrar cuidado y 
afecto por otros. Sabiendo que Él nos visita y nos pide ser buenos y que amemos mucho a nuestra 
familia, a nuestros compañeros, vecinos, amigos y a todas las personas que conocemos, en este 
momento de manera especial te invito a que escribas una carta para tu compañero de tu lado 
derecho, donde le digas todo lo bueno que es Jesús y lo que le deseas para él y su familia. 

Compromiso:

Hoy pudimos damos cuenta que Jesús tiene amor para todos y nos invita a que compartamos su 
amor con todos y en todas partes, te invito a que reconozcas tus limitaciones, tus errores, o si has 
dañado a alguien o le haz faltando al respeto, Jesús hoy te dice, puedes cambiar, puedes ser mejor 

En un momento de silencio piensa que Jesús quiere ir a tú casa, para recibirlo cómo se merece, 
que necesitas cambiar o mejorar, por ejemplo, si has robado, como vas a reparar ese daño. Si has 
ofendido a alguien de tú familia, de tu escuela o de la catcquesis, de ahora en adelante cómo los 
tratarás. Esto será muy bonito para vivir la Semana Santa con Jesús, acompañándolo en esas 
actitudes y con nuestro corazón agradecido

ORACIÓN FINAL

Démosle gracias a Jesús por queremos tanto y buscar siempre el bien de todos, recitemos a una
sola voz la oración que él nos enseñó: Padre Nuestro que estás en el cielo...

Cantemos: “El amor de Dios es maravilloso”.

Actividad:

JERICÓ 
JESÚS 
ZAQUEO 
HIGUERA 
BAJO 
ALEGRÍA 
PECADOR 
MURMURAR 
POBRES 
SALVACION

Sopadeletns
n 19.1-10
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Adolescentes



¡Adolescente, Espera! ¿Qué no ves?

Paola Beatriz Pérez Mata

OBJETIVO

Que el adolescente desarrolle su atención ante la realidad y la acción de Dios en ella para que
pueda admirar su presencia en los detalles de nuestro día a día.

NOTAS DIDÁCTICAS

❖ Motivar a emprender este camino de preparación a la Pascua, camino de cuaresma para 
acompañar a Jesús en su Misterio Pascual.

❖ Ambientar adecuadamente el lugar

❖ Invitar a los adolescentes a aceptar el reto de este camino de preparación con los ejercicios.

❖ Se recomienda leer y meditar previamente la cita bíblica de "El primer milagro, en la 
boda de Caná" Juan 2, 1 -9 y ser conscientes que no todos se dieron cuenta de lo que 
hizo Jesús con las tinajas de agua.

❖ Si se cree conveniente se puede utilizar el recurso de la música para contactar con los 
sentimientos y emociones al tener los ojos cerrados. Es recomendable escuchar y 
escoger aquella que sea más conveniente.
https;//www.youtube.com/watch?v=x M9CRlHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=SmV8OLfVFWI
https://www.youtube.com/watch?v=eqQpmYBcZRO
https://www.youtube.com/watch?v=K8o8LFKU3S4

MATERIALES

❖ Biblia (Latinoamericana)

❖ Lápices o plumas

❖ Corazones hechos con hojas de color rojo o fomy o lo que sea de su agrado con una frase 
en el centro que diga "Dios está en cada momento"

❖ Una bocina

❖ Y preparar el canto "amor sin condición"

❖ Imágenes diversas sobre la realidad que vivimos para ambientar el lugar.

35

file:////www.youtube.com/watch?v=x
https://www.youtube.com/watch?v=SmV8OLfVFWI
https://www.youtube.com/watch?v=eqQpmYBcZRO
https://www.youtube.com/watch?v=K8o8LFKU3S4


ACCIÓN SIMBÓLICA

La primera acción simbólica se realizará en la experiencia humana. Consiste en cerrar un rato los 
ojos y vivir esa experiencia de oscuridad. La segunda será en la respuesta de fe.

ORACIÓN INICIAL

Señor, te pedimos que nos des los dones del Espíritu Santo, para lograr saber y entender que 
tus tiempos son perfectos y que si tal vez no te vemos o sentimos que no nos escuchas, es 

porque necesitamos abrir los ojos del corazón a ti y a nuestros hermanos. Daños el don de la 
fortaleza para saber afrontar todo lo que venga con la fe bien firme.

Amén.

Encuadre:

§ EXPERIENCIA HUMANA - VER

Iniciamos nuestros Ejercicios Espirituales con el deseo de caminar junto con Jesús, de aprender 
de Él y de acercamos a la grandeza de su amor.'

En la actualidad los adolescentes estamos muy activos para conocer y experimentar lo que está de 
moda. Sin embargo, muchas veces nos cuesta estar conscientes de la realidad, personal y social en 
que vivimos. Dios nos da libertad, pero también nos muestra su camino, que por cierto no es nada 
sencillo, por eso muchas veces nos vamos por el camino fácil, esperando encontrar esa felicidad o 
ese consuelo que necesitamos. Pero en muchas ocasiones no podemos ver con claridad lo que está 
pasando a nuestro alrededor y hasta en nosotros mismos. Por eso buscamos felicidad erróneamente 
en lugares equivocados. Esto nos trae más caos, y este caos se va acrecentando por buscar salidas 
fáciles. Es cierto lo que dice el dicho popular "no hay peor ciego que el que no quiere ver” ¿qué 
es lo que tenemos que ver?

Existe una realidad en el mundo que muchas veces ignoramos. Una realidad que necesitamos ver, 
entender y acoger, pero siempre desde una perspectiva adecuada. Muchas veces evadimos la 
realidad, personal, familiar, social y hasta personal. Es como si cerráramos los ojos ante ella, tanto 
para lo que es doloroso y nos angustia, como ante lo bello que Dios nos ofrece y la acción que 
realiza en nuestra vida.

Acción simbólica:

Les pedimos a los adolescentes que prueben 

a cerrar los ojos durante unos momentos, 

tratando de estar atentos a lo que sienten 

(puede colocarse alguna de las melodías

indicadas para emociones y sentimientos). 

Después de unos momentos preguntarles

¿Qué ven al cerrar los ojos? ¿Qué sienten?
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Algunos podrán responder que se ve todo 

negro o no se ve nada, pero quizá otros 

puedan expresar cosas diferentes. Es 

importante que escuchemos su experiencia 

con atención.

Ahora pidamos que silencien su mente y su 

corazón y que miren detenidamente un 

momento difícil en su vida en el que 

sintieron que jamás podrían salir. Ese 

momento de oscuridad, en el que no 

podíamos ver. Muchas veces hemos sentido 

que no vemos, que no sabemos, que estamos 

en la oscuridad, pero seguramente también 

hemos experimentado fuerza, esperanza... 

¿Qué pasaba en esos momentos? ¿Cómo 

salimos adelante? Probablemente no 

podemos ni explicar bien cómo fue, pero sí 

podemos decir que Dios estuvo en medio de 

eso para acompañamos. (Esperamos aquí 

crear un momento íntimo con Dios de un 

par de minutos solamente).

A partir de esta acción simbólica podemos 

profundizar en todo eso que muchas veces 

no vemos o no queremos ver en nuestra

realidad, pero que necesitamos reconocer. 

Veamos las imágenes que tenemos aquí 

sobre nuestra realidad y pensemos ¿Qué nos 

dice Dios sobre esta realidad?

Necesitamos aprender a ver. Ver la realidad 

que a veces duele, pero ver también la acción 

de Dios que no nos deja. Ver este maravilloso 

camino de felicidad abundante que Dios nos 

regala. Por supuesto que para eso 

necesitamos ponemos en sintonía con Dios. 

Aprender a ver detenidamente qué camino 

queremos tomar. Hay muchos caminos, que 

nos llevan a la indiferencia, a no implicarnos, 

a vivir por vivir, puede ser cómodo, pero no 

nos lleva a vivir como Dios nos ha llamado. 

Este camino es solo para valientes y sí, los 

estamos retando a que se den la oportunidad 

de aprender a ver en la vida y la realidad, en 

el más mínimo detalle, las maravillas que 

Dios hace.

Vamos ahora a iluminar este momento con la 
Palabra de Dios, pidiendo la luz del Espíritu 
para que podamos comprender y acoger su 
presencia y su comunicación para nosotros.

j 0 EXPERIENCIA DE FE-JUZGAR

Juan 2,1-10

"Elprimer milagro, en la boda de Cana "

"Tres días más tarde se celebraba una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado 
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para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús 
le dijo: «No tienen vino.» Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué 
tenemos que ver nosotros? Aún no ha llegado mi hora.» Pero su 
madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga.» Había allí 
seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus 
purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús 
dijo: «Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron hasta el 
borde. «Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos 
se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el 
mayordomo llamó al novio, pues no sabia de dónde provenía, a 
pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. 
Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y 
cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos
calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el final.» Palabra del Señor.

Reflexionamos:

❖ ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué pasa y cómo actúan los personajes?

❖ ¿Cómo es la actitud de María frente a la realidad?

❖ ¿Cuál es la acción de Jesús?

❖ ¿A qué me siento invitado

Tal como narra este pasaje del Evangelio, así obra Jesús en nuestra vida, en nuestras necesidades, 
en nuestros problemas. Él siempre está ahí presente, muchas veces no lo vemos o escuchamos, 
pero si hacemos un alto y miramos detenidamente, con el corazón abierto y la fe bien dispuesta, 
nos podemos dar cuenta de ese actuar maravilloso de Dios en nuestra vida, en el más mínimo 
detalle. Jesús sigue convirtiendo el agua insípida, inodora e incolora en vino con un olor agradable, 
un sabor exquisito y un color precioso.

Así también en la realidad que vivimos en el mundo, Dios nos ayuda a confiar que junto a Jesús y 
con María podemos transformar las cosas. En medio de tantas situaciones difíciles, Jesús sigue 
transformando el agua en vino. Y es que Jesús con su presencia entre nosotros, ha hecho posible 
que encontremos caminos de vida, de salvación. Nos ha redimido a través de toda su vida, su 
nacimiento, obras, palabras, acciones, y su mayor muestra es su Pasión y su Resurrección.
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Actividad:

❖
❖

Formar 3 equipos.
Repartir una cartulina a cada equipo.
La cartulina deberán dividirla en 2, en un lado escribirán las cosas 
que consideran más grandes o importantes que Dios ha hecho por 
nosotros y en el otro lado las cosas que consideremos menos 
significativas que ha hecho por nosotros.
Después un integrante del equipo explicará ¿Porqué consideran que unas son mas 
importantes que las otras?

Aquí es importante poder sensibilizar a los adolescentes de esa presencia redentora de Dios en 
nuestra vida, aún en los detalles más pequeños que vivimos.

I E RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Si aprendemos a observar con los ojos bien abiertos podremos ver que hasta lo que consideramos 
las cosas más mínimas son las cosas más grandes, desde el permitir que abramos nuestros ojos en 
la mañana, ver el amanecer, otro día más. Es el acto’de amor más grande que nos da diariamente, 
el tener un plato de comida, un techo donde dormir, etc. Lo que es cotidiano, son las cosas más 
grandes que Él hace por nosotros, pero necesitamos aprender a ver en eso pequeño su amor 
presente, y así en todas las cosas.

Acción simbólica:

Pediremos a los adolescentes nuevamente cerrar sus ojos, silenciar su mente, abrir su corazón y 

que pongan sus manos en sus rodillas como si les fueran a dar una sorpresa y a continuación 

escuchen con atención el siguiente canto: https://youtu.be/5hC5nKr-yU

Mientras suena el canto en la bocina el conductor de la actividad deberá entregarle un corazón 

a cada uno de los adolescentes. Al finalizar el canto que nuevamente abran sus ojos y lean el 

mensaje, para que se los lleven no sólo como recuerdo sino como algo cotidiano.

ORACIÓN FINAL

Todos los que quieran ser partícipes de esta oración pueden pedir por algo o agradecer la 

experiencia que hayan tenido y al finalizar todos, pediremos al Espíritu Santo sus dones 

para que nos guíen en nuestro día a día.

39

https://youtu.be/5hC5nKr-yU


Oración al Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor 
Envía Señor tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra 

¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo! 

concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino 
consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
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¿Necesito la redención para el perdón 
y la sanación de mi corazón?

Luz Isaura Rodríguez López

Que el adolescente tome conciencia de las situaciones que le han herido y su relación con el
pecado, para que abra su corazón al perdón redentor y sanador de Dios.

NOTAS DIDÁCTICAS

❖ Para este ejercicio cuaresmal se necesita un ambiente de confianza, escucha y acogida para 
todos los adolescentes.

❖ Es fundamental que haya una continuidad entre el ejercicio anterior y este, por lo que es 
necesario que quien acompaña este ejercicio conozca bien el proceso.

❖ Propiciar también un ambiente de interiorización que ayude a profundizar en la propia 
experiencia.

❖ La distribución del salón y los materiales o recursos a utilizar deben estar preparados 
anteriormente.

Se puede utilizar alguna melodía instrumental que facilite un clima de serenidad e 
interiorización

❖ Preparar con anticipación el canto de Soy Rebelde de Jeanette, Jeanette - Soy rebelde -
YouTube y “Sáname Señor” https://youtu.be/bCxRFD84RJQ para el momento final.

MATERIALES.

❖ Sopa de letras
❖ Hojas blancas
❖ Plumas o marcadores
❖ Elementos para ambientar el lugar

ACCIÓN SIMBÓLICA

Interpretación de la redención, el pecado y de cómo Dios cura 
nuestras heridas.
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Se le dará al adolescente una sopa de letras, donde se encontrarán diez palabras, con esas palabras 
el adolescente realizará tres frases, la primera que hable de la redención de Dios, la segunda que 
hable del amor que Dios nos tiene para perdonamos, la tercera que hable de cómo Dios no ayuda 
a sanar nuestras heridas.

Para la acción simbólica, se llevarán hojas blancas y marcadores, se les entregará las hojas blancas 
a los adolescentes y un marcador, en las hojas blancas escribirán sus propias frases, las compartirán 
con los demás explicando su punto de vista, los demás adolescentes lo interpretan desde su 
realidad.

ORACIÓN INICIAL

Señor te pedimos que aprendamos a descubrir aquello que nos hiere 
y nos aleja de ti y de la plenitud que quieres para nosotros. Por tu 

redención divina, cura nuestras heridas y aléjanos del pecado, para 
así ser testigos de tu amor y acercarnos a la santidad a la que nos
llamas en nuestra comunidad, con nuestra familia y en medio de lo 

que vivimos.

Amén.

ENCUADRE:

Comenzamos dialogando con los 
adolescentes cómo les fue el día anterior y si 
hay alguna cosa que les gustaría compartir, 
inquietud, pregunta, comentarios. Les 
comentamos que ayer estuvieron recordando 
un momento de dificultad, en el que sintieron

oscuridad. Hoy vamos a ver cómo esos 
momentos de oscuridad responden muchas 
veces a las experiencias que nos han herido o 
que han herido a otros y nos siguen causando 
dolor, y pueden apagar nuestras pequeñas 
luces o linternas.

EXPERIENCIA HUMANA-VER

Escuchemos este pequeño relato: La linterna y el sol.

“Un señor encendió su linterna y emprendió su viaje. Pronto la linterna se apagó. Volvió a 
encender la linterna, y esta volvió a apagarse. La cosa se repitió varias veces. Al final el señor 
pensó: -Estoy cansado y aburrido; para seguir mi viaje, esperaré que se levante el sol. Así lo hizo, 
y llegó felizmente a su destino. ”

Aquí podemos encontrar algunos aspectos parecidos en nuestras experiencias. A veces cuando 
estamos en momentos difíciles, tomamos actitudes o decisiones que creemos que nos van a ayudar, 
pero en realidad no logran sacamos de la dificultad profunda sino en apariencia. Por eso volvemos 
a sentimos a veces peor que antes. Y es que nuestras heridas, nuestros afectos desordenados, como 
dice san Ignacio, nos hacen esclavos: esclavos de nuestros impulsos, de nuestro rencor o 
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resentimiento. Esclavos de la envidia... Pero hay una Luz que no nos defrauda. “Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven 
en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz” (Le 1, 78- 
79).

Vamos a reflexionar a través de estas preguntas

❖ ¿Para ti que es la esclavitud?

❖ ¿Tiene relación con la oscuridad?

❖ ¿En qué cosas nos damos cuenta de que somos 
esclavos?

En nuestra vida hay muchas cosas que nos duelen, 
situaciones ante las que nos sentimos esclavos: 
sentimientos y reacciones que pareciera tienen el poder 
sobre nosotros y nos hacen hacer muchas veces cosas 
que no queremos o de las que después nos arrepentimos. 
Tenemos una realidad vulnerable en nuestro ser 
personas, Hay tantas cosas que nos han herido, que nos 
lastiman, que nos duelen y que nos hacen muchas veces 
lastimar a otros...

En este momento les pedimos que escuchen la canción Soy rebelde de Janet, mientras están en 
actitud de interiorización. Les indicamos que tomen una postura adecuada y que se centren en su 
respiración. Luego podemos comentar sobre su experiencia para contactar con aquellas cosas en 
nosotros que necesitan ser sanadas.

Esto nos hace ver que necesitamos la Redención que viene de Jesús, de su amor que nos sana y 
nos restaura internamente. Él es el que puede ayudamos a ser lo que estamos llamados a ser. 
Vamos ahora a disponer nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios que siempre nos da luz, 
nos ilumina y nos pone en camino.

Efesios 1,2-7

"Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesús, el Señor. ¡Bendito sea Dios, Padre de 
Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, ¡con toda clase de 
bendiciones espirituales! En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en 
su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en 
Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien sacar alabanzas de esta gracia tan 
grande que nos hacía en el Bien Amado. En él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el 
perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa." Palabra de Dios.

43



❖ ¿Qué nos dice este texto?
❖ ¿Cómo podemos recibir la gracia y la paz?
*•* ¿Qué significa para ti esta frase: “En él y por su sangre 

fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, 
fruto de su generosidad inmensa”?

En este texto encontramos una riqueza muy grande, la riqueza de 
ese amor que Dios en Cristo Jesús nos tiene, así como su deseo de 
que podamos sentir en nuestra vida la gracia y la paz, a pesar de 
nuestras heridas, de todo lo que nos ha dolido y de aquellas cosas 
que sabemos necesitamos que se transformen en nosotros. Esa es 
la Redención que ha venido a traemos y que necesitamos acoger 
en el corazón con fe.

Acción simbólica:

Se les entregará a los adolescentes una sopa de letras y una pluma, para que encuentren las diez 
palabras, después realizarán tres frases, a partir de las palabras, de la lectura y de su experiencia. 
La primera que hable de la redención de Dios, la segunda que hable del amor que Dios nos tiene 
para perdonamos y abrirnos su corazón, la tercera que hable de cómo Dios no ayuda a sanar 
nuestras heridas. Cuando terminen la actividad se les entregará una hoja blanca, donde escribirán 
sus tres frases y las compartirán.

Es muy importante que al momento de compartir las frases se profundice en la experiencia de los 
adolescentes, se sientan escuchados y valorados en su apreciación y puedan experimentar la acción 
redentora de Jesús en la sanación de esas heridas y dolores, así como en el perdón ofrecido por los 
pecados.

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Necesitamos entender y experimentar que la Redención de nuestros pecados la recibimos gracias 
a nuestro Señor Jesucristo, Él es el Sol que nunca se apaga, es el Sol que siempre va a estar ahí 
para nosotros, ya que Dios Padre mandó a su único Hijo no para condenar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por Él (Cfr. Jn 3, 17), para la redención de nuestros pecados, para la sanación 
de las heridas que nos deja el pecado que genera muerte y dolor. Jesús con toda su vida: al asumir 
la condición humana, nacer pobre, crecer y enfrentar todas las dificultades propias de su realidad, 
con su predicación del Reino de Dios, su fidelidad y obediencia al Padre, con su sangre derramada 
en la Cruz y su resurrección, nos ha rescatado y nos sigue rescatando. Nos limpia y nos renueva 
en totalidad, por eso tenemos la certeza de que en Jesús hasta nuestras heridas y dolores pueden 
ser transformados para crear vida, para dar vida.
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Les pedimos a los adolescentes que en este momento expresemos cómo se sienten ahora y qué ha 
significado este ejercicio espiritual.

Ante todo, aquello que nos duele y nos ha herido, necesitamos sentir el amor de Dios en nuestra 
vida. Por eso les proponemos que acojan esta oportunidad de acercarse a la acción sanadora de 
Dios, sobre todo si se han alejado de Dios por el pecado, a través del encuentro con Jesús vivo y 
resucitado en el sacramento de la reconciliación para que actualicen en su corazón el don de la 
Redención, por el perdón que nos ofrece en ese abrazo de salvación a través de la absolución.

ORACIÓN FINAL

Por los infinitos beneficios de la Encarnación y Redención, ¡te damos gracias, Señor! 
Porque en Jesucristo Señor Nuestro, nos has dado todas las cosas. ¡Te damos gracias, 
Señor! Por la santificación de las almas mediante la Sangre Preciosa de nuestro Divino 

Redentor, ¡te damos gracias, Señor! Amen.
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La Redención

amistad amor
confianza gracias

heridas misericordia
oración pecados
perdón redención

E P G Z u S W D A R U Z S L

M 1 S E R 1 C 0 R D 1 A F G

E R E D E N C 1 0 N B D E A

U K F 1 W N Y 0 R A C 1 0 N

B F B L D J D J A G A M 0 R

V D 0 L S K F J F Q 1 F w H

W O M P s V C X M ’ H Y Q 0 X

B G C 0 N F 1 A N Z A V E R

P E D 0 Z 1 Q V H Q B Q s Z

P E C A D 0 S 1 L H J V J N

A M 1 S T A D z B 1 E P T Y

D P E R D 0 N R E W 1 Q F L

H E R 1 D A S S N J W M W U

G R A C 1 A s D R L N Q J Z

La historia de la experiencia humana se sacó del libro “cuéntame un ejemplo”

La biblia que se utilizó fue Latinoamericana. Se cambió la interrogación de Jesús a su madre, por 
la traducción de El Libro del Pueblo de Dios de la página de la Santa Sede.

La oración final se encontró en la pagina https://www.colombia.com/vida-y- 
estilo/esoterismo/oracion-de-accion-de-gracias-por-los-beneficios-recibidos-191068
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Redención + Amor = Salvación
Gerardo Fabián Hernández

OBJETIVO

Que el adolescente experimente la voluntad amorosa de Jesús para redimimos, su entrega y el don
que da sentido a nuestra vida y la transforma.

NOTAS DIDÁCTICAS

❖ Ambientar bien el lugar con diversos elementos. Preparar un ambiente de recogimiento y 
acogida.

❖ Es conveniente que quien dirija el ejercicio haya meditado y profundizado en el texto de la 
oración del Huerto.

❖ Es muy importante escuchar las experiencias e inquietudes de los participantes y orientarlas 
para que sean profundizadas desde el amor redentor de Jesús.

MATERIALES

❖ Letrero con el nombre del Ejercicio, imágenes que expresen amor.
❖ Imagen de Jesús en la oración del Huerto.
❖ Una hoja decorada con un marco y un lápiz para cada participante

ACCIÓN SIMBÓLICA

Tendrá dos momentos: en la experiencia humana y en la respuesta de fe. Se trata de obsequiar 
simbólicamente algo que para nosotros es importante y hacerlo desde el amor.

ORACIÓN INICIAL

Señor, aquí estoy otra vez ante ti, para pedirte que me perdones si en algo te he ofendido, 
olvidándome de cuanto me quieres, sin pensar que siempre me estás viendo. Perdón amigo 

Jesús.

Gracias porque siempre estás aquí conmigo. Para escucharme y perdonarme. Te pido por los 
adolescentes, que como yo, a veces no sabemos valorar cuánto nos das sin merecerlo. Te pido 

sabiduría y entendimiento para poder comprender cual es tu voluntad.

Te pido que los adolescentes de hoy sigan tu camino, como estoy tratando de seguirlo yo, para 
que mañana que seamos jóvenes seamos mejores personas y agradarte más.

Ayúdanos a seguir el ejemplo de san José Sánchez del Río que siendo un adolescente dio su vida 
defendiendo su fe y se fue para alabarte y bendecirte más cerca en el cielo, pero que en la vida 
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tan corta que tuvo en esta tierra, logró ser un modelo de obediencia, humildad, servicio y 
fortaleza para los niños y adolescentes.

Gracias amigo Jesús por tu amistad y la alegría que nos da tu amor, que es la gasolina que 
prende nuestro corazón. Eres la luz en la oscuridad, eres lo más grande y bello que puede 

existir. Y cuando estoy así tan en confianza contigo, ya no tengo ganas de pecar más, ayúdame a 
quererte más, a creerte más, que este amor que ahora siento por ti no se apague jamás. Amen.

Encuadre:

Comenzamos haciendo resonancia de los de desarrollar nuestra atención, para ver y
ejercicios anteriores, así como de 
la oración que acabamos de 
hacer. Luego mostramos el 
letrero del nombre del ejercicio y 
pedimos a los adolescentes que 
compartan qué les sugiere este 
título. Escuchamos y valoramos 
sus respuestas. Desde las 
aportaciones de ellos podemos 
resaltar lo siguiente:

Durante estos días hemos tratado

sentir la presencia de Dios en 
nuestra vida hasta en los 
pequeños detalles. También nos 
acercamos a esos momentos 
dolorosos, a nuestras heridas y a 
lo que eso genera en nosotros. 

.Pero siempre hemos podido 
descubrir que Jesús camina con 
nosotros y nos acompaña 
siempre. Por eso hoy vamos a 
tratar de entender este trío: 
Redención, amor y salvación.

EXPERIENCIA HUMANA - VER

Acción simbólica

Primera parte: Se le entregará a cada participante una hoja blanca previamente decorada 
con un marco, y un lápiz. Se indica que no se dibuje nada en la hoja hasta que se tenga entendida 
la actividad. Les explicamos que van a pensar en 3 objetos que son relevantes para cada uno, cosas 
que por algún motivo nos gustaría conservar. Podemos suponerlo así: en un concurso, tengo 
solamente 15 segundos para salvar 3 objetos que sean apreciados para mí, solamente tres. Por 
ejemplo, supongamos que mis 3 objetos son, un libro, una gorra y mi celular, decido salvarlos 
porque los 3 son regalos que me han hecho y considero que son importantes en mi vida. Mi vida 
no cambiaría si los perdiera, pero, prefiero no hacerlo, quiero conservarlos conmigo, por eso los 
escogí.

Lina vez que hayan pensado qué elegirían, se pide que los dibujen con mucho detalle y con cariño. 

Podemos realizar las siguientes preguntas para fortalecer la experiencia:

❖ ¿Qu® objetos serían?
❖ ¿Por qué los salvarías?
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❖ ¿Mi vida sería diferente sin estos tres objetos?
*♦* ¿Qué significan esos objetos?

Una vez realizado los dibujos les pedimos doblar nuestra hoja en 4 partes y guardarla para más 
adelante.

Cerramos comentando que en muchas ocasiones hay cosas 
que nos pueden quitar libertad, pues les damos más 
importancia que a las personas. Sin embargo, también hay 
cosas que nos conectan con personas que amamos y nos 
hacen sentir su cercanía, recordar su cariño y sus detalles, 
cuando es así esos objetos, cosas o recuerdos nos pueden 
ayudar a acrecentar nuestro amor y consideración por los 
demás

I

Ahora vamos a ver qué nos dice Dios sobre lo que fue importante para Jesús, y cómo en el
momento decisivo de su vida, se dejó guiar por el amor y la confianza.

Tomemos como referencia Lucas 22,41-44

Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba 
con estas palabras: "Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero
no se haga mi voluntad, sino la tuya. ”

Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en 
agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en 
gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra del Señor.

Comentamos:

❖ ¿Qué resonancia nos deja este texto sobre Jesús?
❖ ¿En qué momento de la vida de Jesús se ubica?

Ahora señalemos 3 puntos importantes de la cita bíblica:

“Se alejó de ellos” Podemos interpretar que en ese momento, Jesús 
tenía la certeza de que había llegado un momento decisivo como consecuencia de toda su vida, de 
su predicación. El conocía el riesgo, conocía que habría dolor, y sintió la necesidad de estar con 
su Padre, de presentarse ante Él con todo lo que estaba viviendo y de escucharle. Se aparta para 
orar. Dios Hijo, siendo DIOS, se aparta para orar, no como un signo de soledad, sino como una 
necesidad, un gesto de amor y de cariño. Aquí nosotros entendemos el primer paso a la santidad, 
la oración.

49



“No se haga mi voluntad, sino la tuya” Jesús se presenta ante el Padre con toda la angustia de su 
corazón y se la entrega, se pone en sus manos, confía y se acoge en el amor del Padre aún en el 
dolor. Pareciera que cuando nosotros lo decimos suena diferente porque usamos la frase “pues yo 
no sé, tú decide”, o alguna similar, pero hay algo en común, tenemos la capacidad de decisión, 
aquí tenemos un segundo paso, decidir, porque aun cuando el camino es largo, podemos decidir 
seguirlo o no. Y Jesús decidió llevar su amor a las últimas consecuencias confiando en su Padre. 
Entregó sus inquietudes y confió.

“Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían 
hasta el suelo” Físicamente a este suceso de le llama 
“hematidrosis” o “hemohidros”, se trata de una 
respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. 
Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían 
con certeza que iban a morir en breve de manera 
dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de 
guerra. Pero Jesús asume ese dolor y recibe el consuelo 
de parte de su Padre, la confirmación de su camino en 
esa figura del ángel que lo animaba.

«
Con esto podemos decir dos cosas, aún con este estrés 
extremo, la decisión es clara, seguir adelante, y aquí 
tenemos la pregunta, ¿Por qué si ya conocía lo que 
venía, la decisión sigue siendo SÍ?

Aquí tenemos el tercer paso, el amor. Y es que el acontecimiento de la Redención sucede y se 
recrea en el amor, ese amor que no es de un resultado instantáneo, un amor que se ha donado, un 
amor que en la confianza se fortalece aún en el dolor. Un amor que se arriesga a ser rechazado, 
pues es un amor que supone la libertad, esa que Dios nos ha regalado a todos.

¿Pero qué tiene que ver esto con los tres objetos que elegimos en un inicio? 

Al elegir los 3 objetos pasamos por tres puntos similares

1. Alejar los objetos que no creemos necesarios traer, alejar los pensamientos que no sean en 
ese momento necesarios y centramos en lo que de verdad queremos hacer, tener o elegir.

2. Aún con las muchas opciones, o las diferentes razones, elegimos solo 3, no podemos elegir 
más, ya que la opción solo nos da 3, pero tenemos mucho de donde elegir.

3. Decidir si la elección es correcta, parte del valor que tiene para nosotros, no solo monetario, 
si no el valor que le da el sentimiento, el amor y el trabajo.

Jesús elige ser fiel, afrontar lo que sea necesario por amor, para seguir el proyecto de salvación y 
con eso nos demuestra el mayor amor. “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” 
(Jn 15,13) había dicho antes, y en Él todo es verdad, que se hace vida compartida. Si nosotros
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ponemos nuestras heridas, nuestros dolores junto a Jesús, ahí encontraremos descanso y la fuerza 
para salir adelante y enfrentar incluso el dolor para hacer un mundo más de hermanos.

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Ahora que asimilamos la trascendencia que tiene la decisión que hay en la Redención, que asume 
la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hablemos del desprendemos de nosotros mismos, ese 
desprendimiento como el de Jesús, que es por nosotros, pero no solo por los de ahora, es por los 
de antes y por los de después. Abramos el corazón para que Jesús lo sane y lo transforme, aunque 
puede ser doloroso, confuso, inquietante. Estando con Él, todo lo podemos. Dice san Pablo: “Todo 
lo puedo en aquél que me conforta” (Fil 4,13)

Acción simbólica

Segunda parte: En la hoja blanca, tenemos 3 objetos que previamente seleccionamos, como signo, 
ofrezcamos el cariño y experiencia que tiene para nosotros, y démosle este regalo a nuestro 
compañero.

Con el lápiz, escribe en uno de los espacios en blanco, porque son importantes estos objetos, por 
qué es importante para ti, para que también quien los recibe los cuide como tú los cuidarías.

Busca a uno de tus compañeros con los que no has hablado y regálaselo, explícale por qué es su 
responsabilidad cuidarlo y por qué es relevante para ti.

Compromiso cristiano

Al recibir el regalo, lo primero es escuchar y valorar lo que el otro me ofrece, comprometemos a 
cuidarlo, entender que es fruto de un desprendimiento de alguien y que conlleva un sentido 
profundo. Es un signo de cuánto más necesitamos recibir lo que Jesús nos ofrece, para sanamos, 
para allanar nuestro camino, para poder ir más allá. Nos comprometemos a sentir la trascendencia 
de la redención, la entrega que hay en ella, y la salvación que se nos da por amor y a la que sólo 
respondemos desde la libertad y la gratitud que nos hace amar también a otros.

Mañana tendremos la oportunidad de sentir la fuerza de este amor que nos redime y de responder 
desde la confianza. Sería muy importante que busquemos la reconciliación y acojamos el perdón 
ofrecido con la gracias del sacramento de la reconciliación.

ORACIÓN FINAL

Para nuestra oración, meditaremos este canto que nos habla sobre nuestra decisión y la de Jesús de 
salvamos. Pongamos mucha atención y guardemos en el corazón aquella frase que nos resuene. 
(Canción Entre el Tabor y el Calvario)
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https://youtu.be/mEizLCShh5U

Finalizamos con el Padre Nuestro.

Les esperamos mañana para ese encuentro de amor y perdón.
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Hora Santa
La Primacía del Amor

Milagros Zoé Reyes Gasea 

CANTO DE ENTRADA: Altísimo Señor

ORACIÓN INICIAL: Señor, aquí estamos en tu presencia, adorándote y alabándote, ayúdanos 
para que podamos siempre estar junto a Ti, aumenta en nosotros la fe y daños la perseverancia 
para no perdernos por el camino del mal, sino que, crezca en cada uno de nosotros la fe. 

Celebrante: En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. 

Asamblea: El corazón amoroso de Jesús sacramentado.

Sacerdote: Padre nuestro... Ave María... Gloria al Padre...

ORACIÓN: Señor, te pedimos que nunca perdamos la esperanza, que día a día se acreciente y 
podamos estar dándote gracias por todas las bendiciones /que nos das y en especial por haberte 
quedado en el Santísimo Sacramento.

Celebrante: En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado. 

Asamblea: El corazón amoroso de Jesús sacramentado.

Celebrante: Padre nuestro... Ave María... Gloria al Padre...

ORACIÓN: Señor, te amamos, te bendecimos y por eso estamos hoy aquí. Daños tu gracia para 
que nunca perdamos el valor de amar, que seamos capaces de ayudarnos unos a otros y de vivir 
siempre en el amor.

Celebrante: En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado.

Asamblea: El corazón amoroso de Jesús sacramentado.

Celebrante: Padre nuestro... Ave María... Gloria al Padre...

CANTO: Hoy en oración

Invocamos al Espíritu Santo
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Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fíeles 
y llena de la divina gracia los corazones, que Tú mismo creaste 

Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción.

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tu, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre; Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. 

Enciende con tu luz nuestros sentidos; infunde tu amor en nuestros corazones; 
y, con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. 

Aleja de nosotros al enemigo, daños pronto la paz, sé Tú mismo nuestro guía, 
y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo.

Por Ti conozcamos al Padre, y también al Hijo; y que en Ti, Espíritu de entrambos, 
creamos en todo tiempo.

Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, 
por los siglos infinitos. Amén. 

V. Envía Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado.

R. Y renovarás la faz de la tierra.

CANTO AL ESPÍRITU SANTO

Momento de silencio

ORACIÓN

Amado Padre, en este momento te pedimos por medio de Jesús que nos permitas estar en tu 
presencia. En esta hora elevamos esta oración por los adolescentes, entregando todas sus 
angustias en tus manos.

Tuya es la Gloria y la Honra, todo lo que hacemos es para alabar y honrar tu Santo Nombre. 
Gracias porque nos permites estar aquí y ahora.

Te pedimos porque el Espíritu Santo nos visite y nos llene de tu amor y paz. 

Te rogamos por cada uno de los adolescentes que estamos aquí, que no salgamos igual, y que 
podamos sentir tu gloria y tu abrazo consolador.

Desde este mismo instante el tiempo es tuyo, que cada punto a desarrollarse te llene de 
satisfacción porque nuestro primordial objetivo es agradarte.

CANTO: Tu Palabra me da vida
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Nos preparamos para escuchar la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo.

¡Ánimo! Soy yo. No teman

Mateo 14,24-33

La barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era 
contrario. Al final ya de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, 
al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían:

—Es un fantasma.

Y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida:

— ¡Animo! Soy yo, no temáis.

Pedro le respondió:

—Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre las aguas.

Jesús le dijo:

—Ven.

Pedro saltó de la barca y, andando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero, al ver la violencia del 
viento, se asustó y, como empezaba a hundirse, gritó:

—¡Señor, sálvame!

Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo:

—¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?

Subieron a la barca, y el viento se calmó. Y los que estaban en ella se postraron ante Jesús, 
diciendo:

—Verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor

MEDITACIÓN:

Los discípulos se embarcaron y se adelantaron a la otra orilla del lago, de repente comienza una 
gran tormenta. El miedo invade a los discípulos y la desesperación les gana. Entonces Jesús se 
manifiesta a sus apóstoles, camina sobre las aguas dando a conocer que Él tiene poder de domar 
la tormenta. Se identifica: “ánimo Soy Yo” es decir, Dios mismo. Pero los discípulos dudan y 
Pedro quiere comprobar que es Jesús por eso le pide ir a Él y Jesús se lo concede. Le dice “Ven”, 

55



llama la atención que Pedro avanza y logra caminar un poco en el agua y de repente se hundió, se 
hunde por su poca fe, por el miedo, por desconfianza, porque deja de tener su mirada en el Señor. 
Pedro grita “sálvame que me ahogo” y Jesús lo rescata tomándolo de la mano y diciéndole por qué 
se hundió, por su falta de confianza en Él.

Aprendamos algo del Evangelio, seamos conscientes que a pesar de la duda de Pedro, Jesús es 
pronto en ayudar, podemos decir también que Él siendo el primer ofendido es el primero en 
perdonar por el amor que nos tiene, el primero en rescatamos y unirnos a Él.

Así nosotros los adolescentes nos podemos sentir indignos por haber dudado de Jesús o rechazado 
a Jesús, pero Jesús está presto a perdonar y ayudar siempre.

Jesús quiere manifestarse en medio de tu noche en esa dificultad para amarte, reconciliarte, para 
que tengas paz en tu corazón y si te llegas a hundir Jesús extiende su mano hacia a t i para levantarte. 

CANTO:

ORACIÓN AL PADRE BUENO.

Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti para alabar tu Santo 
Nombre y agradecerte tus bendiciones.

Tú conoces nuestro corazón y traemos ante ti una petición específica. Hoy queremos pedirte por 
todos los adolescentes que están alejados de ti, por cada adolescente, que ha escuchado sobre tu 

hijo Amado Jesús y ha rechazado la verdad.

Permite que cada uno de ellos pueda tener una relación contigo, que despierten la conciencia y 
vean que lo que ofrece este mundo solo es pasajero y que la verdadera plenitud de la vida está en 

ti.

Igualmente pedimos por aquellos jóvenes que aún no han escuchado de tu nombre y del plan de 
salvación que ha trazado tu hijo amado, Jesucristo. Derrama sobre nosotros sabiduría para llegar 
a ellos con palabras de amor y poder llegar a sus vidas. Que puedan salir de ese estado negativo 

en el que se encuentran.

Te entregamos nuestros recursos para tu honra y gloria Y así podamos llevar tu palabra a los 
jóvenes que hoy lo necesitan, te lo pedimos ardientemente, En el nombre poderoso de Jesucristo, 

Amén.

Guardemos un momento de silencio para platicar con Jesús. Dile como te sientes, platícale tus 
dudas o también alábalo. Lo importante es que sepas que Dios es tu Padre que te ama, te espera y 
te abraza siempre.

CANTO: Preparación para la bendición

Bendición y despedida.
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En el prójimo encuentro

Una comunidad redentora

OBJETIVO

Pbro. Jorge Claudio Ramírez Arena

Que el adolescente se sienta llamado a poner sus dones al servicio de Dios, para que junto con su
comunidad se construya una Iglesia de acogida y de confianza

Notas didácticas

❖ En este encuentro se busca hacerle saber la importancia de trabajar en comunidad al 
adolescente

❖ Se buscará desarrollar ejercicios dónde todos participen y valoren el trabajo de cada uno 
de ellos

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

Es el cierre de estos Ejercicios Espirituales, por lo que es importante tratar de que los 
adolescentes sean conscientes de los ñutos que les ha dejado este camino.

Materiales

Veladoras para cada participante

Una hoja de papel para cada participante y un lápiz. 

Encendedor o cerillos

Una imagen de un Cristo 

Biblia

Cirio

❖ Cartulina con la siguiente frase “Yo (nombre de la persona) quiero encender esta luz tuya 
como una muestra de amor y fraternidad, y me comprometo a cuidar que tu luz nunca se 
apague, por medio de la oración hacia tu persona, puedes contar siempre conmigo y espero 
yo también contar contigo"

ACCIÓN SIMBÓLICA

Se realizará en la respuesta de fe con el signo de la luz que se entrega.
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ORACIÓN INICIAL

Que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un Reino que te pertenece, que 
la comunidad de hermanos, la Iglesia es tu obra, tu institución, tu instrumento; que nosotros 
estamos bajo tu guía, tus leyes y tu mirada cuando caminamos en comunión; que cuando la 

Iglesia, Pueblo Santo, habla, Tú eres el que habla.

Que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto; que la 
debilidad de tus representantes humanos no me lleve a olvidar que es en la comunión que tú nos 

hablas. Que recuerde siempre que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en 
medio de ellos. Que crea en tu acción en la comunidad, en tu Iglesia y que tú eres quien me 

hablas y obras por medio de ellos. Amen

ENCUADRE:

Estamos llegando al final de esta experiencia de Ejercicios Espirituales, de un camino que ahora 
es que comienza, pues nos invita a transformamos constantemente, a caminar junto con nuestros 
hermanos. Un camino que como adolescentes necesitamos recorrer con alegría, con esperanza, 
pero también con consciencia y valentía, tomando el riesgo de decir sí a Jesús, a su sueño para 
nosotros, a su amor que no tiene comparación a la comunión que nos hermana. 

«

Vamos a comenzar con un pequeño ejercicio que nos va a ayudar a ver cuánto nos conocemos y 
conocemos a los compañeros que tenemos cerca. Se trata de buscar la firma o el autógrafo de dos 
personas que cumplan con lo que se indica en la pregunta. El reto consiste en que todos puedan 
lograr conseguir todas las firmas solicitadas. (Si el grupo no se conoce, se les indica que cada uno 
puede expresar que tiene esa característica o cualidad para que otros puedan pedirle la firma). 
Deben estar muy atentos a la pregunta que se haga, colocar el número y buscar la firma de quienes 
respondan a esa característica.

Firma de:

1. Personas que les gusta cantar y saben hacerlo.
2. Personas que disfrutan bailando.
3. Personas que son buenas organizando una reunión.
4. Personas que les gusta platicar para conocer nuevas 

personas.
5. Personas que les gusta compartir lo que saben.
6. Personas que les gusta dibujar o pintar.
7. Personas que saben hacer manualidades.
8. Personas que son buenos deportistas.
9. Personas que saben andar en bicicleta.
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10. Personas que saben cocinar o hacer postres
Una vez realizada la actividad, se pregunta la experiencia que tuvieron y de qué se dieron cuenta. 
Luego de escuchar las opiniones de los adolescentes se resaltan los siguientes aspectos:

❖ Todos tenemos cualidades y capacidades que se pueden poner al servicio de los demás.
❖ Cuando contamos con otros nos volvemos capaces de hacer cosas muy importantes.
❖ Siempre hay algo que podemos aportar o recibir de los demás, por eso es tan importante 

sentimos parte de un grupo.
Desde esta actividad vamos a imaginar la siguiente situación: Al llegar a una reunión o fiesta de 
algún amigo, si no conocemos a la gente podemos llegar a sentirnos incómodos ya que no nos 
sentimos en un ambiente de confianza y acogida, en cambio si el anfitrión de la fiesta nos ve llegar 
y nos presenta a sus amigos que están en la fiesta se siente un ambiente agradable de acogida y 
confianza.

Hoy en día como miembros de la Iglesia podemos llegar a sentimos como esa persona que llega a 
una fiesta y no conoce a nadie, nuestra misión como miembros de la Iglesia es ser los mejores 
anfitriones y darle a los demás una bienvenida calurosa, para que de esta forma se sientan en 
confianza y acogidos. Por eso es muy importante que siempre sepamos recibir y valorar a quienes 
se acercan. Para esto es necesario reconocer que desde la individualidad de cada persona todos 
somos diferentes, puesto que cada uno tiene habilidades, características y limitantes diferentes. En 
ese sentido, se requiere un conocimiento de sí mismo para saber qué podemos aportar, 
reconocemos antes de damos a la comunidad, consciente de las limitaciones que tenemos en todos 
los sentidos.

Por ejemplo, si tú ves que las personas del coro tocan y cantan muy bien y tú quieres hacer lo 
mismo que ellos y tener sus dones, quizá Dios te dio el don de cantar o de tocar un instrumento, 
pero si no tienes este don debemos reconocer con madurez que no contamos con estas habilidades, 
en cambio si tú eres la persona que tiene el don para cantar o tocar un instrumento tienes la 
obligación de compartir tus talentos con alguien más.

Y esta entrega que tenemos hacia los demás es 
una entrega totalmente llena de amor y de 
humildad, como decía Santa Teresita del Niño 
Jesús “«Amar es darlo todo, darse incluso a sí 
mismo» este encuentro y entrega por los demás 
lo hizo Jesucristo por nosotros, durante toda su 
vida y al darse en la cruz para redención nuestra. 
A ejemplo de Jesús, que formó la comunidad de 
discípulos, nuestra misión es formar una 
comunidad unida dónde todos sean bien 
recibidos.

Retomando la actividad anterior nos preguntamos:
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❖ ¿Qu® dones me ha dado Dios?
❖ ¿Cómo comparto estos dones que Dios me ha dado?
❖ ¿Cómo podemos construir una iglesia de acogida y confianza?

El EXPERIENCIA DE FE - JUZGAR

Partiendo de esta reflexión, escuchemos y meditemos la palabra de Dios Mateo 5, 13-16 

"Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? 
Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del 
mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una 
lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los 
que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, 
y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos."

Como lo dice la palabra de Dios mediante 
esta cita bíblica “Tú eres sal de la tierra y luz 
del mundo” ¿De qué serviría tener un don tan 
grande y hermoso si lo tenemos oculto hacia 
los ojos de los demás? Dios por medio de su 
Palabra nos invita a compartir en su 
comunidad los dones que Él mismo nos ha 
dado, para de esta forma podamos construir 
la Iglesia que tanto anhelamos, de confianza 
y acogida, una Iglesia sinodal donde todos 
tenemos un lugar.

Imagínate que hubiera pasado si los mejores 
jugadores de fútbol de este mundo solo 
hubieran jugado en su cuarto o en su casa sin 
que nadie los viera, no hubieran podido 
compartir sus habilidades con las demás 
personas, o que hubiera pasado si el cantante 
más famoso no hubiera cantado enfrente de 
otras personas, jamás hubieran podido 
conocer su voz las personas que lo admiran. 
De igual forma Dios nos invita a compartir 
nuestros dones con las demás personas como 
un acto de valentía, amor y donación. Como 
decía santa Teresita de Jesús “Darse del todo 
al Todo, sin hacemos partes”

En ese damos, necesitamos aprender a tener 
un solo corazón y una sola alma, como las 
primeras comunidades cristianas. San Pablo 
nos dice: “Les ruego, hermanos, en nombre 
de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se 
pongan todos de acuerdo y terminen con las 
divisiones; que encuentren un mismo modo 
de pensar y los mismos criterios." (1 Cor 1, 
10)

La palabra de Dios nos invita a que nos 
mantengamos unidos y terminemos con las 
divisiones. Tenemos que poner en práctica 
este ejercicio para poder vivir en una 
comunidad tolerante, abierta y respetuosa, sin 
dejar de lado el centro de esta comunidad - 
Iglesia, la cual es Cristo, ya que la Iglesia es 
Cristocéntrica.

Por eso es importante interiorizar las palabras 
que Dios nos ha dejado por medio de las 
escrituras y que hagamos conciencia de ellas 
y podamos descubrir qué nos quiere decir por 
medio de ellas, en nuestro día a día, para 
hacerlas presente en todas nuestras 
actividades.
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Por eso estos Ejercicios que hemos realizado 
nos invitan a sentir la fuerza del amor 
redentor de Jesús, para caminar a una 
conversión. Que dejemos de lado todo lo que 
nos aleja de Él, en especial las problemáticas 
que puedan surgir dentro de los grupos a

dónde pertenecemos para que demos paso al 
amor de Dios y el deseo de la construcción de 
una comunidad de acogida y de confianza. 
Recordemos que uno de los grandes anhelos 
que Dios nos ha dejado es: “Ámense los unos 
a los otros como yo los he amado” (Jn 13, 34)

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Dios te llama a que desde un acto de humildad y de amor reconozcas las habilidades que Él mismo 
te ha dado, así de esta forma podamos ser sal y luz de este mundo, además de que en el prójimo 
podamos encontrar una comunidad redentora que nos invita a seguir a Cristo y a imitarlo con su 
testimonio, para caminar hacia una interiorización y una conversión de corazón.

Eres parte de este rompecabezas que Dios 
importantes, por eso mismo debemos estar 
alegres y dar testimonio a más 
adolescentes, que ser un miembro de la 
Iglesia no es estar triste, sino contagiar de 
alegría a aquellos que no creen y de esta 
forma podamos convencer con nuestro 
testimonio, que sólo estando cerca de Dios 
podemos tener una vida de plenitud y 
armonía con nuestra familia, amigos,

ha llamado Iglesia, y todos sus elementos son muy

compañeros, etc.

“Seamos una Iglesia de salida y no tengas miedo de anunciar la buena nueva, de que Cristo vive 
y vivirá para siempre”

Acción simbólica:

Como una nuestra de entrega, armonía y compromiso con Dios realizaremos la siguiente actividad 
a manera de cierre.

Cada asistente debe tomar una veladora, para esto el cirio debe estar encendido en medio 
de todos y estar junto a la imagen Cristo solicitada en un principio.

❖ Enseguida la persona que está dirigiendo este momento debe encender su veladora con el 
cirio que está en el centro.

❖ La luz debe irse pasando de uno en uno sin excepción.
❖ Mientras se enciende la luz del uno al otro se debe ir diciendo lo siguiente “Yo (nombre de 

la persona) quiero encender esta luz tuya como una muestra de amor y fraternidad, y me 
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comprometo a cuidar que tu luz nunca se apague, por medio de la oración hacia tu persona, 
puedes contar siempre conmigo y espero yo también contar contigo".
❖ De esta manera la luz se debe ir encendiendo uno por uno, todos deben mantener su luz

Señor te damos gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre 

Te pedimos que no dejes que nuestra luz de apague y que tampoco 

se apague la de las demás personas que están a mi alrededor, para

que, de esta forma, la luz que tú has encendido siga

prevaleciendo hasta el fin de los tiempos. 

Amen
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Detenerse para contemplar
Luis Mauricio Cano Camarena 

Julia Aranda Díaz de León

OBJETIVO:

Que los adultos contemplen la realidad en la que se encuentran, resignificándola para que logre
tener una perspectiva desde la fe y puedan sentir la necesidad de la acción redentora de Dios.

z

z
z
z

Notas didácticas:

Ambientar el lugar para recibir a los participantes de una manera amable, teniendo todas 
las medidas sanitarias pertinentes.

Se puede tener un gafet para cada participante durante los ejercicios.

Animar a emprender este camino de Cuaresma desde la interiorización y la disponibilidad. 

Retomar la realidad del sufrimiento, la problemática social, la violencia, desde la 
esperanza, encontrando motivos de confianza por la fe.

S Encontrar experiencias de vida y armonía en medio de las situaciones difíciles.

Materiales-.

A Gafets, hojas de papel y figuras de papel eil forma de huellas para cada participante, 
lápices, colores o marcadores.

A Imágenes diversas sobre la realidad que estamos viviendo. También se pueden tener 
varios periódicos.

A Cirio, Biblia y una imagen de Jesús.

J Cantos:

o Contigo de la mano. Cristóbal Fones,
SJ https://www.youtube.com/watch?v=OcKEttgEJHA

o Tu modo. Cristóbal Fones SJ
https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQi4

Acción simbólica

En la experiencia humana “Contemplamos la realidad”: Proyectar una serie de imágenes sobre la 
realidad que estamos viviendo en un ambiente de oración y profundización. Cada uno va a escribir 
qué imagen le impactó más y qué sentimientos le produjo.

En la respuesta de fe: Cada participante recibirá una huella para que en ella escriba cómo puede
contribuir para transformar la realidad desde lo que le toca, para ser signo de redención.
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ORACIÓN INICIAL

Después de dar la bienvenida a todos los participantes y entregarles sus gafets, les invitamos a que 
se dispongan a andar este camino de bendiciones, que son los Ejercicios Espirituales de Cuaresma, 
que esta vez nos quieren abrir el corazón a la acción redentora de Jesucristo para que nos unamos 
a Él en su voluntad amorosa.

Realizamos la siguiente oración.

D/os y Padre nuestro, que nos has permitido llegar hasta este momento, 
Te suplicamos nos ayudes a emprender este camino de encuentro con tu Palabra 

Para disponer nuestro corazón a la contemplación de la realidad nuestra y la del mundo, 
desde los ojos de tu Hijo Jesucristo. 

Queremos aprender a penetrar el misterio de tu amor que nos redime 

presente en esta realidad tan dolorosa que vemos,
a la que queremos acercamos con esperanza y compromiso 

contemplándola y acogiéndola como acto de fe en tu amor. 

Que todo cuanto hemos vivido nos ayude a afinar nuestros sentidos, 
a abrir nuestra vida a la experiencia de tu presencia que nos acompaña, nos sana, nos 

redime.
Que hoy podamos acoger la realidad y hacernos cargo de ella desde lo que nos corresponde, 

pero con inmensa confianza en ti, sabiendo que eres Tú quien nos rescata, de ti nos viene 
todo bien. 

Amén

ESI EXPERIENCIA HUMANA - VER

Acción simbólica: Para comenzar este ejercicio “Detenerse para contemplar” vamos a realizar una 
actividad que nos sensibilice ante nuestra realidad. Les invitamos a que hagan conciencia de cómo 
se encuentran, que se centren en su respiración y que estén atentos a los movimientos, sentimientos 
y experiencias que surgen en ustedes. En esa actitud vamos a ir contemplando, no solo viendo, las 
siguientes imágenes. Vamos a fijamos en aquellas que nos impacten, pendientes de lo que genera 
en nosotros, de sentimientos e impresiones. (En este momento se proyectan o se van presentando 
diferentes imágenes sobre la realidad, en todos sus sentidos, se pueden utilizar también periódicos). 
Hacemos un momento de reflexión y profundización. También les pedimos que anoten aquello 
que les ha impresionado y los sentimientos que ha dejado en ustedes.

Compartimos nuestra experiencia y hacemos resonancias de lo que los participantes expresan. 

Es muy importante en nuestro camino cotidiano y de fe, enseñamos a hacer altos. Estos altos son 
momentos para que aprendamos a mirar lo que nos rodea, mirar los caminos recorridos, los 
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ambientes en los que moramos, y todo lo que se encuentra alrededor nuestro. Hoy es necesario 
hacerlo, tenemos experiencias de vida aceleradas, preocupadas por ámbitos económicos, o 
simplemente de indiferencia, todo esto ha generado fragmentación social, es decir, la sociedad de 
hoy en día grita y clama por sanación y salvación.

Al hacer este ejercicio de
contemplar la realidad
nos dimos cuenta de
crudos escenarios, como
lo son la violencia, el
narcotráfico, el ateísmo,
la discriminación, la
soledad en nuestros
niños y adolescentes,
desastres naturales,
destrucción de la vida,
millones de personas que
viven en pobreza, el
crecimiento de la 
depresión y ansiedad, los feminicidios, abortos, personas con trastornos que no son atendidos, 
familias que experimentan violentamente su ruptura por muchas causas. Contemplamos una 
sociedad que vive lejos de Dios, a quien se le ha ofendido y dado la espalda, se ha perdido la 
noción de la ética, del amor, de la moral y del servicio, hemos creado nuestros propios dioses y 
nos hemos entregado a dichas fracturas. También observamos la bondad humana y la capacidad 
de entrega... Hay tantas paradojas en nuestra realidad.

Todo este panorama puede ser más dramático de lo que nosotros pensamos, basta con observar 
nuestra propia vida y nuestros propios ambientes, (trabajo, casa, escuela, parroquia, barrio, ciudad) 
para damos cuenta del profundo clamor de redención de nuestra realidad. Esto nos hace alertar y 
mover en nosotros la preocupación y la ocupación por hacer algo. Pero al mismo tiempo, la vemos 
también como una realidad con la posibilidad de que el buen Dios venga como un huracán y 
transforme todo lo mencionado. Aprender a ver la realidad con sus ojos, la resignifíca y nos 
impulsa a transformarla desde lo que nos toca a cada uno. Recordemos la frase de san Pablo: 
“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5, 20). Dios no sólo nos acompaña en 
nuestra historia como humanidad, enseñándonos pacientemente. Dios ha querido acercarse de tal 
manera que se ha hecho hombre. Porque Dios ha querido hacer redención.
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EXPERIENCIA DE FE - JUZGAR

En medio de esta realidad que hemos 
contemplado, que nos ha conmovido y nos ha 
despertado diferentes sensaciones y 
sentimientos, necesitamos encontrar el 
camino de la fe que nos permita resignifícar 
y acercamos a ella desde una postura 
cristiana y esperanzada, como la que necesita 
nuestro mundo. Una mirada que nos acerque 
a la voluntad redentora y salvadora de 
Dios. Escuchemos este pasaje del libro del 
Génesis.

Gn 1 26-31.

"Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza. Que tenga autoridad 
sobre los peces del mar y sobre las aves del 
cielo, sobre los animales del campo, las 
fieras salvajes y los reptiles que se arrastran 
por el suelo.» Y creó Dios al hombre a su 
imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y 
hembra los creó. Dios los bendijo, 
diciéndoles: «Sean fecundos y
multipliqúense. Llenen la tierra y sométanla. 
Tengan autoridad sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo y sobre todo ser 
viviente que se mueve sobre la tierra.». Dijo 
Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten 
toda clase de plantas con semillas que hay 
sobre la tierra, y toda clase de árboles 
frutales. A los animales salvajes, a las aves 
del cielo y a todos los seres vivientes que se 
mueven sobre la tierra, les doy pasto verde 
para que coman.» Y asífue. Dios vio que todo 
cuanto había hecho era muy bueno. Y 
atardeció y amaneció: fue el día Sexto."

• ¿Qué nos dice este pasaje de la 
escritura?

• ¿Cómo lo podemos entender con la 
realidad que acabamos de 
contemplar?

Este pasaje que nos narra la creación entra y 
el culmen de esta con el ser humano, nos 
habla de que “vio Dios que todo cuanto había 
hecho era bueno, muy bueno”. Esto nos 
puede cuestionar frente a todo lo que estamos 
viviendo, desde esta realidad tan cruda que 
hemos podido contemplar y que 
experimentamos. Sin embargo, la mirada de 
Dios nos dice algo distinto. Algo que nos 
lleva a la admiración, porque esa mirada solo 
puede brotar del amor y esa voluntad de 
salvamos, de sanamos, de redimimos. Dios 
continúa a través de toda la historia teniendo 
esa mirada, a pesar del mismo hombre. Por 
eso promete un redentor, un salvador. Dios 
sigue creyendo en el hombre, sabiendo que lo 
necesitamos. Tan es así que Dios mismo nos 
va a redimir tomando la condición humana, 
para que podamos volver a entender que hay 
bondad en la humanidad, bondad que 
necesitamos construir a partir de su Espíritu. 

En ese sentido, la “redención” que presenta 
san Ignacio en los Ejercicios Espirituales nos 
lleva a la Encamación como un nuevo acto 
creador, compromiso e implicación de la 
Trinidad, que brota de una mirada universal y 
compasiva sobre el sufrimiento humano y la 
incapacidad de salir de él. Compromiso que 
se lleva a cabo en aquella plena solidaridad 
que transforma al Hijo en hermano. 
(González y Molla, s/f. Hagamos redención 
del género humano). La misión del Hijo de 
Dios al hacerse hombre es el camino para 
enseñamos a amar al Padre y así hermanamos
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para incorporamos, desde nuestra respuesta 
libre, a su intimidad divina. (Cfr PGP 109). 
Por eso la vida entera de Jesús es redentora, 
sus opciones, sus pasiones, sus relaciones, 
sus decisiones, su manera de actuar y sus 
signos que hacen presente el Reino de Dios. 
En Jesús, todo cobra un sentido nuevo que 
podemos entender por la acción del Espíritu 
Santo que nos sigue acompañando. Entonces 
Jesucristo es redentor porque es verdadero 
Dios, y sólo Dios salva. Pero además por el 
modo que El eligió para salvamos, desde 
dentro y desde abajo, desde su condición de 
Siervo. “No hizo alarde de su condición

divina” (Flp 2,1) Redime desde su auténtica 
humanidad. El nombre de Jesús significa 
precisamente Dios salva. Encontrándose con 
Él las personas encontraban salvación.

Necesitamos aprender a contemplar nuestra 
realidad con el corazón y la mirada de Dios 
Trinidad, que contempla la realidad, la 
diversidad, el dolor, la guerra, la bondad, la 
necesidad, la enfermedad... pero que desde 
su amor incondicional y su voluntad 
salvadora dicen: “hagamos redención del 
género humano" (Cfr. EE 102, 106, 107).

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Acción Simbólica: Este recorrido que hemos hecho nos pide una respuesta, movida por la misma 
invitación de Dios. En este sentido, contemplar la realidad nos debe llevar a verla con los ojos de 
Dios y a cambiar una narrativa desfavorable. Tenemos una naturaleza herida, necesitada de 
redención desde lo .humano, pero contamos con Jesús que camina con nosotros. Mientras 
escuchamos el canto: “Contigo de la mano”, https://www.youtube.com/watch?v=OcKEttgEJHA 
, escribirán en la huella que se les va a entregar cómo pueden contribuir ante esta realidad desde 
lo que a cada uno le toca para hacer presente la mirada de Dios, la esperanza, en nuestro entorno.

Para la oración se enciende el cirio y los participantes irán colocando su huella en dirección al cirio 
y a la imagen de Jesús, mientras escuchan el canto “Tu 
modo” https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOO¡4 u otro canto apropiado.

Profesión de fe:

Para finalizar se dirá esta oración alternando como responsorio:

• Señor ayúdanos a mirar la humanidad como tú 
Gracias Padre porque con la presencia de tu Hijo y

Su humanidad que es redentora, nos llenas de esperanza.

• Señor ayúdanos a mirar la humanidad como tú 
Jesús, tú que eres perfectamente hombre y hombre perfecto.

Ayúdanos a encontrar nuestro camino como humanidad redimida.

• Señor ayúdanos a mirar la humanidad como tú
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Concédenos tu Espíritu para que nada de lo humano nos sea ajeno

Y así podamos contemplar desde la esperanza las semillas de bondad

Que has puesto en nosotros y nuestros hermanos.

• Señor ayudemos a mirar la humanidad como tú. 
Permítenos descubrir nuestra necesidad de acoger tu redención

En lo cotidiano y concreto de nuestra vida, ahí donde necesitamos que nos sanes.

• Señor ayúdanos a mirar la humanidad como tú. Amén. 
Padre Nuestro...

Compromiso: Cerramos este ejercicio, invitando a los participantes a continuar este camino con 
mucha apertura para acoger a Dios en lo concreto de nuestra realidad como parte del compromiso 
de este ejercicio espiritual.
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Las heridas humanas, generadoras de 
dinamismos de pecado

Luis Mauricio Cano Camarena

Objetivo:

Generar en los adultos la experiencia de encuentro con su interior que les permita identificar sus 
heridas y pecados, para que desde la conciencia puedan abrirse a la gracia redentora del Señor.

•r

■/

■/

■/

7

Notas didácticas:

El ejercicio cuaresmal ha de darse en un ambiente de silencio, contemplativo y con gestos 
y signos que animen al recogimiento.
El encargado de guiar el ejercicio ha de hacerlo con claridad, propiciando en los adultos la 
participación y apertura.
Se ha de tener respeto y valor a las experiencias que los adultos compartan.
Exponer las ideas principales para darle el tiempo suficiente a la experiencia de 
introspección y de participación de los adultos.

MATERIALES:

Hojas para la acción simbólica.
Sagrada Escritura.
Cirio.

J Preparar algún recipiente para quemar hojas de los participantes.
v Cantos preparados:

o Soy Rebelde de Jeanette, https://www.youtube.com/watch?v=jqKU-yzcr64 

o La herida https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA 

o El leproso. https://www.youtube.com/watch?v=0S0GHLxR4yw 

Acción simbólica

Este ejercicio cuaresmal cuenta con una sola acción simbólica, la cual se divide en 2 momentos, 
tanto en la experiencia humana como en la experiencia de fe. Esta acción simbólica recoge las 
experiencias de los adultos en un ejercicio de introspección y culmina con la entrega de lo vivido 
al Señor.
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Oración inicial

Jesús, en este segundo día de ejercicio espiritual de cuaresma, quiero rendirme a tus pies, 
quiero seguir conociendo de tus maravillas, seguirme adentrando en tu misterio de amor y de 
misericordia, hoy quiero que ilumines mi mente, mi corazón y mis sentidos, ayúdame a estar 

abierto en toda mi persona para recibir lo que hoy se me compartirá, que pueda tener impacto 
en mi vida y pueda ser transformado por tu gracia.

Hoy quiero que sea un día para integrar mi vida, no quiero regresar igual de como llegué, te 
pido me permitas sentirte en todo mi ser, palparte en mi persona, en mis sentimientos, emociones

y sensaciones, quiero que hoy sea un día con posibilidad de encontrarte en profundidad y con 
autenticidad. Amen.

EXPERIENCIA HUMANA - VER

En el ejercicio anterior, pudimos reflexionar la situación en la que nos encontramos, contemplando 
la fractura social, familiar y comunitaria con ojos de esperanza, fuimos testigos de lo herida que 
está la humanidad, pero con la esperanza y confianza de que esas heridas pueden ser sanadas y 
resignificadas. Hoy reflexionaremos ese ámbito, el de las heridas, como generadoras de 
dinamismos de pecado y destrucción.

La persona en toda su historia de vida, desde la niñez, va
encontrándose con experiencias que le impactan de
manera positiva y otras -no tanto, es parte de la vida
misma el enfrentarse a situaciones que desestructuran y
bloquean; en el camino espiritual sucede lo mismo y está
totalmente vinculado al ámbito humano, es decir, todo
lo que se mueve en términos espirituales, tiene su
densidad humana, como origen y/o final, como por
ejemplo el pecado, el cual muchas veces sólo es
reflexionado y confrontado desde un ámbito espiritual,
olvidando su repercusión antropológica, sin embargo
estos dos ámbitos, espiritual y humano, están
completamente unidos, y lo que pase en uno, repercute
en el otro.

Existen necesidades básicas en las personas, las cuales
son: necesidad de aceptación, amor, confianza,
validación y sustento, estas han de ser saciadas desde la
niñez, dichas necesidades al ser cubiertas en la crianza 
propician un sano desarrollo humano, que se irá configurando también con un sano camino de 
maduración espiritual.
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Cuando las personas somos heridas en estas necesidades, se producen daños significativos, que 
bloquean y fragmentan a la persona misma, las heridas que se generan ante cada necesidad son las 
siguientes: aceptación-rechazo, sustento-abandono, validación-represión, confianza-traición, 
amor-frustración. Estas heridas son generadas por los cuidadores de quienes dependemos, nuestros 
padres, abuelos, tutores, maestros, etc., y también por el medio ambiente donde nos vamos 
desenvolviendo.

Vivimos en una cultura donde no se tiene la costumbre de poner atención a las heridas, ni a la 
salud mental, se deja pasar de largo, cuando en realidad es ahí donde se encontrarán muchas 
respuestas, dado que las heridas afectan todo el organismo y las dimensiones de la persona, son 
heridas que repercuten en las emociones, en el cuerpo, en la voluntad, en las relaciones y sin duda, 
en la espiritualidad, dado que como se mencionó, dañan y destruyen a la persona en sí misma.

Estas heridas al no ser atendidas, se van alimentando con las vivencias de la adultez, es decir, 
vamos creciendo, enrolándonos en preocupaciones y asuntos de adultos, y es común pasar por 
circunstancias complicadas que hacen que dichas heridas se hagan más grandes y hagan un daño 
cada vez más profundo. De ahí que surgen enfermedades físicas y emocionales fuertes, pudiendo 
derivarse en depresión, ansiedad, baja autoestima, insomnio, migraña, entre miles de cosas más, 
además al ser yo una persona herida, tengo la potencia de herir a mi entorno, comenzando por la 
familia, donde muchas veces se descarga la ira producto de este desbalance emocional y espiritual, 
siguiendo con los otros ámbitos como el trabajo, la eseuela, los amigos, el barrio, etc., herimos 
porque estamos heridos, destruimos por el inmenso desorden interior.

Es en este punto donde nos encontramos con el pecado, el cual aparte de ser una ofensa a Dios, o 
antes de verlo como una ofensa a Dios, es importante verlo como aquello que daña y que nos 
fragmenta aún más, las heridas humanas que tenemos, preparan el terreno para que el pecado surja 
con mayor facilidad y haga su morada en cada uno de nosotros, son estas heridas las que muchas 
veces sino es que en todas, generan y propician el pecado mismo, pensemos en los pecados 
capitales (soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza) todos estos pecados 
tienen su origen en las heridas mencionadas, entre más heridos, más susceptibles al pecado, el cual 
también genera heridas humanas, o hace más grandes las que ya tenemos, abriendo espacio a un 
sinfín de vivencias que nos afectan, y justo eso es lo que a Dios no le agrada, que sus hijos, su 
creación, se autodestruya.

Acción simbólica: Es muy importante que en este ejercicio cuaresmal, podamos identificar 
nuestras heridas y pecados, ser conscientes de ello, para esto se requiere un trabajo sincero de 
exploración interior, así al identificarlas, sabrás cual es el área que tienes que atender, en este 
momento; con la hoja y papel que se entregó, vas a escribir una carta a ti mismo, en dicha carta 
mencionarás las heridas que identificas en tu persona, al igual que los pecados, es un ejercicio de 
silencio y de contemplación en tu interior. (Poner la canción: Yo soy rebelde de Jeanette, Jeanette 
- Soy rebelde - YouTube ponerla al menos dos veces).

Al finalizar, se les dirá a los adultos lo siguiente:
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Todo lo que ustedes acaban de escribir, todo de lo que se acaban de dar cuenta, o simplemente 
acaban de plasmar, es un grito que pide la redención del Señor, y aunque él nos ha redimido, es 
necesario que le permitamos entrar a que nos sane, nos restaure, libere y transforme. Nuestras 
heridas son un grito de la necesidad de ser restaurados en el Señor. En su amor que nos sana, 
siempre espera que le acojamos para curar nuestras heridas, sanar nuestro corazón.

En seguida escuchemos la Palabra de Dios:

La acción de Jesús de sanar al leproso, es 
expresión misma de la intervención que 
busca tener en nuestra humanidad, nosotros 
con nuestras heridas que generan pecado y 
con nuestros pecados generadores de heridas, 
podemos estar cargando diferentes tipos de 

e
con
nos

amor y la 
quiere 
irnos 

él. 
ama

Jesús gustaba y sigue
gustando de sanar a las
personas, su mensaje
evangélico y su misma
vida son expresión de que
para Él en el centro se 
encontraba la persona, a la cual resignificaba 
con su presencia y sus gestos, lo mismo 
quiere hacer con nosotros, quiere que a 
medida que en lo humano nos conozcamos, 
podamos disponemos para que nos de la 
plenitud, una plenitud redentora que nos hace 
hombres y mujeres libres, sanos y sanadores.

Se le acerca un leproso suplicándole y, 
puesto de rodillas, le dice: «Si quieres, 
puedes limpiarme». Compadecido de él, 
extendió su mano, le tocó y le dijo: «Quiero; 
queda limpio». Y al instante, le desapareció 
la lepra y quedó limpio. Le despidió al 

instante prohibiéndole 
severamente: «Mira, no 
digas nada a nadie, sino 
vete, muéstrate al 
sacerdote y haz por tu 
purificación la ofrenda que 
prescribió Moisés para 
que les sirva de 
testimonio». Pero él, así 
que se fue, se puso a 
pregonar con entusiasmo y 
a divulgar la noticia, de 
modo que ya no podía 
Jesús presentarse en 
público en ninguna ciudad, 
sino que se quedaba a las 

afueras, en lugares solitarios. Y acudían a él 
de todas partes.

Como ya se mencionó, las heridas y los 
pecados claman en nosotros la presencia 
sanadora y redentora de nuestro Padre, que 
nos la regala en la sangre de su hijo Jesús, es 
importante tener en cuenta que sanar las 
heridas y vencer el pecado, no se trata sólo de 
esfuerzos personales, no se trata mucho 
menos de luchas violentas con nuestro 
interior, sino todo lo contrario, es un ejercicio 
constante de apertura a la
gracia y a la acción de Dios
que desde el
misericordia,
restauramos
configurando
Siempre, Él 
primero y espera que le
acojamos.

Del santo Evangelio según san Marcos 1,
40-45.
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lepra, ya lo vimos en la hoja que acabamos de 
escribir, esa lepra puede que tengamos años 
cargándola, que ya nos hayamos 
acostumbrado a ella, e incluso podemos 
llegar a pensar que no necesitamos la 
sanación del Señor, puesto que no estamos 
heridos, en el camino de sanación muchos 
pretextos podemos poner.

Lo cierto es que esa lepra, esas heridas y 
pecados enferman el alma a tal grado de 
perdemos en caminos de soledad, de 

indiferencia y de autodestrucción, así como 
de destrucción al entorno, todos y en todo 
momento necesitamos la acción del Señor, Él 
sana todo y redime todo con ternura y con 
amor, es importante que para que sanemos 
tengamos la misma actitud del leproso; para 
este camino sanador y restaurador pueden 
servimos las siguientes consideraciones:

• Acercamos a tocar nuestra propia • 
vulnerabilidad, que conduzca a la 
vivencia de apreciar lo genuino y lo 
bello que hay en nosotros, a pesar de
lo que cometemos, tenemos que dejar 
de vemos como nuestros propios 
enemigos, esto no ayuda en nada a la 
acción de la gracia.

• Abrazar nuestra fragilidad, valorarla, 
quererla e integrarla.

• Que reconozcamos de qué estamos 
enfermos y al mismo tiempo que nos 
sintamos necesitados de sanación.

• No ir a prisas, la sanación y la 
renuncia al pecado se hace a un ritmo 
pausado para que se logren frutos 
auténticos.

® El camino de sanación pasa por la 
experiencia de encuentro con los 
otros, por la experiencia de 
comunidad y ahí se refleja.

• Abrazar una actitud de apertura al 
Señor: buscar en Él, en los medios 
que la Iglesia nos ofrece, la 
oportunidad de encontramos con el 
Jesús que nos da vida y redime, que 
nos da la libertad, la salvación, la 
felicidad y la verdadera plenitud.

En este punto nos damos cuenta de la 
hermosura y grandeza del amor de Dios, el 
cual respeta completamente lo procesos 
humanos y no los violenta, su acción 
redentora es paciente, constante, fírme y 
plena, Él ha pagado a un precio muy alto 
nuestros pecados, con su sangre hemos sido 
comprados y nos ha limpiado en totalidad, así 
tenemos la certeza y experiencia segura de 
que en Jesús toda herida puede llegar a crear 
vida.

Acción simbólica: Ya conocimos nuestras 
heridas y pecados, ya descubrimos también 
que Jesús quiere limpiamos y sanarnos, ahora 
¿Nosotros queremos curamos? ¿Queremos 
emprender un camino de autenticidad que 
nos configure con el Señor? En estos 
momentos vamos a regresar a la hoja donde 
escribieron sus heridas y pecados, y después 
de esto que hemos reflexionado, le 
añadiremos algunas palabras que ustedes le 
quieran dirigir a Jesús. En lo que las escriben, 
escucharemos el canto llamado: El leproso. 
https://www.youtube.com/watch?v=OSOGH
LxR4yw
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RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Es hermoso estar conscientes de lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, 
es una alegría inmensa el encuentro con la redención, que como ya se mencionó, es una redención 
que nos salva, libera, nos aparta para Dios y al hacerlo, nos deja limpios, restaurados y curados, 
todo desde el amor, cuando el amor cesa es cuando el pecado aparece, pero cuando el amor se hace 
presente, simplemente el pecado pierde su fuerza y su acción en nosotros.

Profesión de fe: En este momento, quemaremos a los pies de la cruz del Señor la carta que 
escribimos, en los objetos preparados para este momento, además se propone colocar cantos que 
tengan la temática de la sanación

Una vez que todos terminen, haremos la siguiente oración, respondiendo todos: ¡Sánanos Señor 
y viviremos!

Te pedimos Señor por la sanación de nuestras heridas, abrázanos y consuélanos // R.

Tenemos miedo, coraje, vergüenza, no hay dirección en nuestra vida, ven a socorremos y déjanos 
sentir tu presencia //R.

Compadécete de nosotros Señor, mira cómo te necesitamos, sin ti nada somos, permítenos sentirte 
en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestras sensaciones. //R.

«
Queremos vivir en ti, por ti, dentro de ti, retira de nosotros lo que no sea tuyo y lo que nos aturde 
lo ponemos en tus manos //R.

Te pedimos la gracia de la conversión definitiva, la cual nos configura en totalidad contigo, 
cristificándonos en este mundo con todo nuestro ser. //R.

Ponemos en tus manos a las personas que se están perdiendo en sus heridas y pecados, por aquellas 
que están solas, que no están abiertas a tu gracia, por los que se han suicidado y han padecido toda 
enfermedad espiritual y emocional debido a sus vivencias desgarradoras. //R.

Al finalizar, terminaremos todos con la oración del Padre Nuestro.

Se puede cerrar el ejercicio con la canción “La Herida” de Cristóbal Fones SJ 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA

Compromiso: El compromiso de este ejercicio cuaresmal es seguir interiorizando para identificar 
heridas y comenzar a dar los pasos y movimientos de sanación, para esto se dejará de tarea que 
todas las noches podamos realizar un examen de conciencia, recogiendo todas las experiencias del 
día y entregarlas al Señor.

Nota: Se les pide que para el ejercicio de mañana traigan una foto de cuando eran niños o 
adolescentes.

75

https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA


En Cristo trasciende nuestra vida
Ma. Ascención Villegas Maclas

Reflexionar sobre el acto Redentor de Cristo, centro de nuestra fe, para que redescubriendo la 
presencia salvadora de Él entre nosotros, se transforme nuestra vida y relación con los demás desde 
su Persona y mensaje liberador.

NOTAS DIDÁCTICAS:

V A lo largo de la reflexión tendremos dos momentos simbólicos que nos ayudarán a 
profundizar más.

S Foto de cuando éramos pequeños de cada uno de los participantes (se pedirá un día 
anterior).

•/ Papelógrafo con el texto del salmo inicial. 
Dos jarros uno nuevo y uno viejito, agua, mesa.

s Copia del texto del diario de Conchita de Armida y del cuadro con algunos de los beneficios 
de la redención.

ACCIÓN SIMBÓLICA

Habrá dos: una después de la oración con la foto que se les solicitó el día anterior y la segunda 
para cerrar la Experiencia de fe y dar paso a la Respuesta de Fe.

Oración inicial 

es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que te ocupes de él? Lo 
hiciste apenas inferior a un dios, lo coronaste de gloria y esplendor; le diste poder sobre las 

obras tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies” (Sal 8, 5-7). 

(Se puede hacer meditado o cantado)

Acción simbólica: En este momento se saca la foto, nos observamos, buscando en el rostro que 
está ahí plasmado, algunos rasgos que más nos llamen la atención. Ahora escuchamos la Palabra 
de Dios: Gen 1, 26-27.

Una vez que escuchamos esta Palabra de Dios, vamos a reflexionar: “He sido Creado a imagen de 
Dios”, observamos la foto y vemos esa imagen que Dios creó en cada uno de nosotros, somos 
imagen de Dios, por ello somos hermosos, Él se ha reflejado en nosotros. Cuando éramos 
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pequeños, tal vez algunas veces jugamos con fotografías o imágenes de personas que 
encontrábamos y jugando distorsionábamos la imagen, tal vez nos caía mal o sólo lo hacíamos por
bromear. Ahora ante esta foto y con nuestra imagen actual, pensemos qué hemos hecho con la 
imagen de Dios que Él creó en nuestra persona.

EXPERIENCIA HUMANA - VER

Con esta acción simbólica ya podemos iniciar nuestra reflexión con esta narración: Esclavos de
una realidad vacía

Un grupo de personas vivían en un país 
totalitario, que no respetaba las libertades 
fundamentales, emigraron a un país rico, 
democrático y liberal. Eran personas 
trabajadoras, emprendedoras, que pronto 
salieron adelante.

Los migrantes se sintieron por fin libres para 
ver, leer, comprar, viajar y hacer lo que les 
pareciera mejor, y para aprovechar lo que esa 
sociedad les ofrecía en abundancia.

Se vestían a la última moda; cambiaban de 
automóvil cada año y de vivienda cada tres; 
seguían de cerca la publicidad para saber qué 
Dialogamos:

libros y revistas leer y a qué espectáculos 
acudir; tomaban vacaciones donde podían 
alternar con gente interesante y “famosa”.

Después de varios años, esos emigrantes 
percibieron que vivían esclavos de todas esas 
cosas, no le encontraban sentido a lo que 
hacían, tenían un gran vacío en su interior, sin 
ningún ideal por el cual luchar. Compararon 
su vida actual con la anterior y encontraron 
que eran igual de esclavos que antes.

Tomado del libro: Ascenso a la libertad, de 
Segundo Galilea

• ¿Qué parecido encontramos con nuestra realidad o con lo que se vive en nuestra sociedad?
• ¿Qué es en realidad la libertad?
• Nosotros ¿Somos verdaderamente libres o aún tenemos algunas esclavitudes?
• En silencio pensemos en algunas esclavitudes que nos oprimen y no nos dejan avanzar. 

En la convivencia diaria nos damos cuenta que todos los seres humanos tenemos algo en común, 
andamos en busca de la felicidad. Todos los seres humanos buscamos la realización, vivir con 
libertad, sabemos amados. Sin embargo, con tristeza podemos observar que en la búsqueda de esa 
felicidad se dan tantas desviaciones, que provocan el mal y el sufrimiento humano. (Ver PGP 37) 

Nos basta examinar un poco la actividad humana actual, para damos cuenta que la mayoría de los 
seres humanos estamos alejándonos cada vez más de la santidad, que es el fin definitivo para el 
que fuimos creados y con la cual alcanzamos la felicidad plena. El pecado nos ha atrapado en sus 
redes, haciéndonos esclavos de diversos vicios, hábitos o comportamientos. En diferente medida, 
todos somos responsables de esta situación que vivimos. “...Es innegable que hay personas que 
tienen una responsabilidad más grande sobre esta situación porque se han aprovechado de cargos 
públicos, políticos e influencias inmorales para enriquecerse escandalosamente, dejando en la
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pobreza y bajo condiciones inhumanas a un gran número de ciudadanos...” (PGP 44), lo cual 
acarrea más vicios y violencia.

Sin embargo, Dios que nos ama tanto, no abandona a sus hijos. Él sale a nuestro encuentro, nos 
muestra su amor y misericordia; nos rescata, nos redime, curando nuestras heridas y mostrándonos 
la luz hacia la verdadera libertad y todo esto lo hace por medio de su Hijo Jesucristo quien por 
amor al Padre y a la humanidad ha querido hacerse uno de nosotros.

Escuchemos la Palabra de Dios, que nos habla al respecto: Colosenses 1,15-22

Cristo nos redime con toda su vida y su 
persona

Para iniciar esta parte, tengamos en cuenta 
que la palabra redimir significa “comprar”. 
En tiempos de Jesús el término era usado 
específicamente con referencia al pago de la 
libertad de un esclavo. La aplicación de este

término a la muerte de Cristo en la cruz, 
significa exactamente eso. Si somos 
“redimidos,” entonces nuestra condición 
previa era la de esclavitud. Dios ha pagado 
nuestra libertad, y ya no estamos bajo la 
esclavitud del pecado, ni de nuestras 
pasiones. Ya no somos esclavos del mundo y 
ni del demonio.

nos

los
hay
que

hemos
en la 

Dios que 
de leer,
existía
toda la

comparte
actividades,
angustias
esperanzas,
acción que
está redimiendo.

nuestras
nuestras 

y
con cada 
hace

Hoy, como en 
primeros siglos, 
tantos peligros 
nos quieren arrastrar
por falsas ideologías 

de poderes cósmicos, sobre la autonomía de 
la persona, otras de carácter cultural, 
económico y político, pero todas ellas 
terminan por encerrar al ser humano en 
situaciones que lo asfixian. A veces nuestra 
fe la enfocamos en amuletos, en energías, 
incluso en los mismos santos, exaltándolos 
más de lo debido, olvidando que en Cristo

Como
escuchado
Palabra de
acabamos
Jesucristo
antes de
creación, el Verbo era
Dios, estaba con Dios,
por Él todo fue creado
y sin Él nada se
hizo... el Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros (Cfr. Jn 1, 
1-3. 14). La redención que nuestro Señor 
Jesucristo nos trae no se limitó a su pasión, 
muerte, resurrección y glorificación, es decir 
al Misterio Pascual, ciertamente éste es el 
clímax de la Redención; sin embargo, desde 
que el Verbo entra en el tiempo, camina con 
nosotros asumiendo en todo la naturaleza 
humana, excepto en el pecado (Heb 4, 15),
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hemos recibido toda clase de bienes y gracias, 
pues sólo Él es el enviado del Padre, en quien 
reside la plenitud de Dios, ya que Él es el Hijo 
Único, que al asumir la frágil naturaleza 
humana, revela y realiza la obra salvadora del 
Padre y reconcilia a todo el género humano 
con Él, venciendo los poderes cósmicos y 
angélicos, asumiendo la soberanía sobre el 
universo.

Jesús es mediador de paz entre Dios y lo 
creado

Así como con toda su vida terrena, Jesucristo 
nos ha enseñado el camino hacia el Padre, 
que es camino que nos lleva a la libertad y la 
felicidad plena. Con su muerte y resurrección 
rompe las ataduras del pecado, el cual nos 
había hecho esclavos, dejándonos 
incapacitados para sentir el amor del Padre y 
gozar de los privilegios que Dios nos había 
concedido al creamos a su imagen y 
semejanza.

¿Qué nos muestra el sepulcro vacío narrado 
en el evangelio? Nos enseña que Jesús ha ido 
junto al Padre como Soberano de todo lo 
creado, Rey y Juez universal; pero también 
nos dice que ahora debemos descubrir a Jesús 
entre los vivos. Jesucristo resucitado 
confirma la respuesta clemente de Dios a ese 
amor inicial, por el que nos creó para 
participar de su felicidad. La Resurrección es 
la que proclama que el camino de Jesús es el 
que vence al pecado y a la muerte para 
conducir a una vida que no tiene límites.

Los bautizados tenemos la tarea de anunciar 
con palabras y obras la irrupción de la 
libertad de las numerosas esclavitudes que 
deshumanizan la creación de Dios. La 
revelación de Dios en y por medio de Jesús 

de Nazaret crucificado y Resucitado, nos 
llama a ser todo aquello para lo que hemos 
sido creados. La persona que participa en el 
amor de Dios, revelado por medio de 
Jesucristo llega a ser aquello para lo cual 
había sido creado: Imagen de Dios (cf. Gen 
1,26-27).

Él es también la cabeza del Cuerpo que es 
la Iglesia

La Iglesia recibe su existencia e identidad de 
este Primogénito de toda creatura y todos los 
que estamos llamados a resucitar con Él, 
continuando su misión de hacer nueva a la 
humanidad, abriendo caminos a la paz, la 
reconciliación con Dios entre los seres 
humanos y con todo el resto de la creación.

Si vivimos el espíritu de la ley, es decir la 
vida en el Espíritu viviremos la libertad que 
viene del don clemente de Dios. Tal libertad 
sólo es posible por la muerte al pecado, de 
modo que podamos ser ‘vivos para Dios en 
Cristo Jesús’ (cf. Rom 6, 10-11).

La redención en Cristo tiene un claro carácter 
histórico, y una inevitable dimensión social. 
Jesucristo ya ha proclamado la libertad a los 
oprimidos, y nos ha dado la verdadera 
liberación a los cautivos del pecado, de los 
vicios...; no existe ya el esclavo y la persona 
libre, ni el griego o el judío, ni el varón y la 
mujer (cf. Gal 3, 28). Por lo tanto los 
cristianos estamos llamados a ser 
auténticamente hermanos en un mundo 
diversificado, manifestando amor, alegría, 
paz, paciencia, benevolencia, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio de sí, es 
decir viviendo en el Espíritu y caminando 
según sus motivaciones (cf. Gal 5, 22-26).
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Terminamos con un párrafo del Compendio 
de Doctrina Social de la Iglesia “La persona 
humana ha sido creada por Dios, amada y 
salvada en Jesucristo, y se realiza 
entretejiendo múltiples relaciones de amor, 
de justicia y de solidaridad con las demás 
personas, mientras va desarrollando su 
multiforme actividad en el mundo. El actuar 

humano, cuando tiende a promover la 
dignidad y la vocación integral de la persona, 
la calidad de sus condiciones de existencia, el 
encuentro y la solidaridad de los pueblos y de 
las Naciones, es conforme al designio de 
Dios, que no deja nunca de mostrar su Amor 
y su Providencia para con sus hijos” (35)

Acción simbólica: Vamos a colocar sobre una mesa un jarro o florero nuevo, al lado colocamos 
un jarro o florero viejo, reventado, despostillado. Tomamos agua y la vertemos en cada uno de los 
jarros o floreros. Observamos que en el jarro viejo y roto ya no se puede conservar bien el agua, 
ya no sirve para lo que fue creado por el alfarero. ¿Cuál de los dos jarros representa mi vida? 

Escuchemos este texto de Jeremías y reflexionemos por un momento (Jer 18, 3-6)

Jesús el Hijo único de Dios, nos ha redimido con toda su vida, su pasión, muerte y resurrección,
es decir ha hecho de nosotros un vaso nuevo, por ello cantamos: Vaso nuevo o Alfarero.

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Llenos de agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por la gracia abundante de su Redención 
sobre nosotros, entremos con Conchita de Armida en la contemplación de su Pasión. Teniendo 
como punto focal el Crucifijo vamos a ir leyendo pausadamente este texto del Diario de Conchita.

"Rarísimo encuentro en mí estos efectos 
sobre el dolor. ¡Gozar en el sufrimiento!, sí 
me parece increíble, yo que siempre le he 
sacado mil vueltas a pesar de haber puesto en 
mí Dios cierta inclinación al sufrimiento y 
oculto. ¡Cómo no extrañar que, de la noche a 
la mañana, casi de repente, cuando mi alma 
siente ahogarse en el dolor, en esos mismos 
instantes casi desesperados, viene una brisa 
nueva como a transformar el dolor seco y 
árido en fresco y agradable, con solo la 
consideración de agradar al Amado, sin más 
dichas ni esperanzas futuras: esto se hace o 
parece, digo, como secundario ante la 
felicidad de complacerlo, ¡iOh maravillas de 
la gracia!

Mi alma se abisma en unos espacios tan 
desconocidos a mi miseria, que jamás 
imaginaba siquiera poder tocar con mis 
manos. Estos favores de veras son gratuitos y 
no merecidos. ¡Qué bondad de Dios, tampoco 
tiene límites, infinita e inmensa como todo 
El!... La unión en la Cruz tiene que hacer 
brotar del alma el amor más sublime y 
desinteresado. Este amor purísimo sin mezcla 
de egoísmo o amor propio. El amor al dolor 
es el amor a Jesús, sólido y verdadero. Que 
nadie me quite este mi tesoro escondidísimo, 
quiero ocultar mi dolor, este es ahora mi 
tesoro que me une a mi otro tesoro: Jesús... 
Estoy dispuesta hasta la última gota del cáliz
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apurar, sí, sí, sólo para darte gloria, aunque 
miserable.

(Diario T. 3, p. 79-81, 2 de mayo, 1894). Conchita Cabrera de Armida.

Compromiso: Se ha entregado una hojita con algunos de los beneficios de la Redención, en 
nuestra casa la reflexionaremos para ver cuáles beneficios estoy aprovechando y qué nos hace falta 
para asumirlos y gozar de la gracia de Jesucristo.

Beneficios de la Redención.

o El perdón de los pecados (Efesios 1,7) 
o Justificación (Romanos 5,17-19)
o Libertad de la ley, llevándonos a la promesa en Cristo (Gálatas 3,13- 26) 
o Adopción dentro de la familia de Dios (Gálatas 4,5)
o Liberación de la esclavitud del pecado (Tito 2,14; 1 Pedro 1,14-18) 
o Paz con Dios (Colosenses 1,18-20)
o Morada permanente del Espíritu Santo (1 Corintios 6,19-20).

Entonces, ser redimido es. ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, 
adoptado y reconciliado.
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Hora Santa
La primacía del amor

Pbro. Apolinar Torres Ortiz

❖ La Biblia y 2 ciriales o veladoras

❖ Una cruz de madera, de un tamaño que se pueda ver desde 
lejos.

❖ Una corona de espinas, o una corona de espinas dibujada 
y recortada.

❖ Una tela blanca, rectangular de 2 metros por 50 
centímetros. Con manchas de pintura roja.

❖ La cruz, la tela y la corona de espinas se colocarán al 
frente y al centro del espacio. Si la Hora Santa es en el 
templo, se pueden colocar delante del altar. Se acomodará 
según la imagen, o de manera similar.

También se necesitan tres personas, que se prepararán para la 
procesión con la Biblia, con el texto del Evangelio que se leerá, 
señalado. Una persona con la Biblia al centro y otras dos a los 
lados con los cirios o las veladoras. Entrarán cuando el monitor 
lo indique.

Introducción

Sacerdote o ministro: Sean bienvenidos a este momento de encuentro con el Señor Jesucristo, 
que ha venido de parte del Padre por nuestra salvación.

Iniciamos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y la Comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. R. Y con 
tu espíritu.
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La siguiente introducción la puede hacer un catequista, un monitor, el mismo sacerdote o el 
ministro que realice la Hora Santa. Donde dice sacerdote, lo lee quien esté a cargo de la Hora 
Santa.

Monitor: Hemos estado reflexionando en estos Ejercicios Espirituales sobre la Redención y hoy 
nos disponemos a encontramos con el autor de ella, que es Nuestro Señor Jesucristo, que derramó 
su sangre y entregó su vida por los pecadores, presente en el pan de la Eucaristía. Recibimos 
primero la presencia de Jesús en su Palabra, Cantando: Tu Palabra me da vida... (Entran las 
personas con la Biblia, el sacerdote o ministro la recibe, si es el sacerdote, puede bendecir a la 
asamblea con la Biblia en sus manos y la pone en el ambón).

Sacerdote: El Señor esté con ustedes. R. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San 
Juan.

En aquél tiempo Jesús dijo a Nicodemo: “Y tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él, no es 
condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor 
de que sus obras sean descubiertas.”

Palabra del Señor.

Gloria a ti Señor Jesús

Exposición del Santísimo

Monitor: Ahora recibamos al mismo Señor, Palabra eterna del Padre y alimento del cristiano, nos 
ponemos de rodillas y alabemos al Señor con nuestro canto: Cantemos al amor de los amores...

Exposición del Santísimo.

Alabemos y demos gracias en cada instante y momento...

Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente por hacerte presente entre nosotros de diversas 
maneras, en este tiempo que hemos estado juntos reflexionando sobre tu obra de redención, gracias 
por ser nuestro salvador personal, por haber dado tu vida por nuestros pecados.

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre...

Alabemos y demos gracias en cada instante y momento...
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Siervo doliente, que has cargado con nuestros pecados para redimimos de ellos, queremos pedirte 
perdón por las veces que, aun sabiendo sobre tu entrega por nosotros, hemos preferido las tinieblas, 
que me mueva a la conversión verte en la cruz sufriendo por mí.

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre...

Alabemos y demos gracias en cada instante y momento....

Ponemos Señor Jesús en tus manos a todos los cristianos que, en muchas partes del mundo, se 
reúnen en este tiempo para renovar su fe, también te pedimos por todas las personas que trabajan 
para que vivamos estos momentos de cercanía contigo.

Padre Nuestro, Ave María y gloria al Padre...

Alabemos y demos gracias en cada instante y momento... Santísimo Sacramento amor del 
Eterno Padre...

Canto: Gloria, gloria... a Jesús el Señor

Sacerdote: Las personas que gusten sentarse, pueden hacerlo. El Señor está aquí frente a nosotros, 
realmente presente en la humildad del pan, en silencio y con nuestras palabras démosle la 
bienvenida a este lugar y expresémosle lo que llevamos en el corazón.

Silencio.

Sacerdote: puede el sacerdote o el ministro, con sus palabras en voz alta, darle la bienvenida al 
Señor y expresarle lo que guste de lo que traiga en su corazón.

• Canto: Tan cerca de mi...

Sacerdote: Dios nos hizo por amor y en armonía con Él y entre nosotros, pero el hombre rompe 
la amistad con Dios engañado por el mal, frente a esta traición Dios no abandona al hombre, su 
amor se adelanta y proyecta la redención. Desde el principio Dios hace una advertencia al mal, 
que es una promesa de salvación al hombre: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje 
y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón»” (Gen 3, 15). El Catecismo de la 
Iglesia Católica nos dice: “Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios 
lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. 
Este pasaje del Génesis ha sido llamado "Protoevangelio", por ser el primer anuncio del Mesías 
redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la Mujer, y de la victoria final de un 
descendiente de ésta.” (CIC 410). Agradezcámosle al Padre por no abandonar a la humanidad y a 
Jesús su Hijo, aquí presente por haber aceptado venir a damos la salvación, sabiendo el precio que 
iba a pagar. Meditemos en silencio.

Silencio.

Sacerdote: Señor Jesús, eres el prometido de todos los tiempos, la Buena Nueva del Padre, la 
esperanza de los hombres. Gracias por estar aquí tan cerca de nosotros.
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Canto: Estás aquí, aunque no te pueda ver...

Sacerdote: El Padre celestial nos entrega a quien más ama y cuando pensamos que quien va a 
sufrir es el Hijo, pensemos en el dolor de un padre que ve a su hijo ser maltratado injustamente, 
“Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un 
designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte: "En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo 
como propiciación por nuestros pecados" (1 Jn 4, 10; cf. Jn 4, 19). "La prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros" (Rm 5, 8). (Ibíd. 604). 
Meditemos en la cantidad de amor que Dios tiene para con nosotros, que manda al sacrificio a su 
Hijo, con el dolor de saber lo que ha de suceder, y el sufrimiento de Jesús, aceptando que aquellos 
que fueron creados por El, se abalancen en su contra, para escupirlo, azotarlo, clavarlo en la cruz. 
Meditemos en silencio.

Silencio.

Sacerdote: Señor Jesús que, con tu sacrificio y el dolor del Padre al verte herido por nuestras 
ofensas, has cambiado el destino que nos había impuesto el pecado, te damos infinitas gracias y te 
pedimos que nos ayudes a corresponder a ese amor que no merecemos.

Canto: Yo no soy nada y del polvo nací....

Sacerdote: cuando nosotros no teníamos nada que agradara a Dios y merecíamos la muerte, 
“Porque el salario del pecado es la muerte” (Rm 6,23), nuestro Señor se encamó, se hizo unos de 
nosotros para pagar nuestra deuda “la Iglesia llama "Encamación" al hecho de que el Hijo de Dios 
haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación.” (ibíd. 461). 
Dios no puede dar la vida por nosotros, pues en sí mismo no puede morir, por eso al recibir Cristo 
la naturaleza humana en ella sí puede entregar la vida, como “rescate por muchos”. Es maravilloso 
que Jesús, se sienta feliz de nuestra raza, de ser el Hijo del hombre. Démosle gracias a Jesús por 
su encamación en el seno purísimo de María su madre.

Silencio.

Sacerdote: Señor bajaste del cielo, de la diestra del Padre y tomaste nuestra pequeñez, y donde 
hubo pecado, sobreabundó la gracia. Tu amor rompió todas las barreras y lo que parecía imposible, 
se hizo posible. ¡Que poderoso es tu amor!

Canto: Tan cerca de mí, tan cerca de mí...

Sacerdote: y ¿Quién podrá apartamos de tu amor Señor? «Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá 
apartamos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rm 8,38-39). (Ibíd. 
604). El Señor nos invita a ser de Él, a vivir siempre en su amor, a no volver a las tinieblas que 
confunden, que nos alejan unos de otros, que destruyen su obra de misericordia en nosotros. 
Meditemos en silencio sobre esta invitación a la permanencia en el amor de Dios.
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Silencio.

Sacerdote: Señor, tú nos libras del mal y de la muerte, y en esa vida en libertad que nos ofreces, 
nos invitas a permanecer y caminar en tu amor, para extender tu Reino en este mundo, y poner tu 
luz en medio de la oscuridad de la desesperanza, de la incredulidad, de la injusticia, de la violencia. 
Enciéndenos en tu amor.

Canto: Gracias quiero darte por amarme...

Oración comunitaria

Nos ponemos de pie.

Señor Jesús salvador nuestro, que por amor nos diste la salvación por tu encamación y muerte, 
elevamos con fe y esperanza nuestras súplicas, para que en tu infinita misericordia atiendas a las 
ovejas que rescataste con tu preciosa sangre.

Todos decimos: Redentor nuestro escúchanos.

Pedimos por de la Iglesia extendida por todo el mundo para que, en este tiempo de gracia, todos 
nos volvamos a ti, bondadoso Rey eterno. Redentor nuestro escúchanos.

Pedimos por los que gobiernan las naciones, para que rijan con justicia buscando el bien de sus 
pueblos y por la salvación del mundo entero. Redentor nuestro escúchanos.

Por los que padecen por cualquier dificultad, en su cuerpo o en su espíritu, para que tú les devuelvas 
la salud. Redentor nuestro escúchanos.

Por nuestra comunidad (parroquial), sus fieles, sus estructuras, sus servidores, para que el signo 
del amor, sea el distintivo de que te pertenecemos. Redentor nuestro escúchanos.

Por cada uno de nosotros, para que, al verte maltratado por nuestros pecados, seamos movidos a 
la conversión y a la recepción de la gracia del sacramento de la reconciliación. Redentor nuestro 
escúchanos.

Señor Jesús Rey pacífico, gracias por darnos esta oportunidad de estar contigo y disfrutar de tu 
salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Sacerdote: les invitamos a todos ustedes a acercarse al Sacramento de la Reconciliación, para 
hacer presente en nuestra vida la redención del Señor que hemos meditado delante de Él mismo. 

Recibamos la bendición.

Canto: Bendito, bendito.
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En comunidad vivimos la redención
Ma. Teresa Contreras Jiménez 

OBJETIVO:

Reflexionar con los adultos el ámbito comunitario de la redención, para que desde sus espacios
de vida logren experimentarla y trasmitirla.

NOTAS DIDÁCTICAS:
z El espacio debe tener la Biblia, con flores en una mesa con mantel.
s Pegar dos letreros: 1- “La sociedad acepta la Redención a medida y solo a medida que es 

capaz de amar al prójimo” 2- “El que vive el desamor, hace inútil la obra de la Redención 
en él”.

z Invitar a los participantes para que en los momentos de oración se guarde silencio y se 
encienda el Cirio Pascual.
La música instrumental, y los materiales deben estar a tiempo para evitar contratiempos.

Hojas. ’
s Lápiz.
z Hojas con las frases escritas ya mencionadas. 
J Sagrada Escritura
z Mantel
s Flores
v' Bocina para la música.

ACCIÓN SIMBÓLICA

Este ejercicio cuaresmal tiene dos acciones simbólicas: Oraciones con la presencia del Cirio 
Pascual y el compromiso personal de cada participante.

ORACION INICIAL

Nota: Se comienza creando un espacio de silencio propicio para la oración. Se reza un Padre 
Nuestro para encomendar la reunión de este día, acto seguido se da lectura a la oración en un clima 
de recogimiento.

Envíame

Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
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No me dejes tiempo para inventar excusas,

Ni permitas que intente negociar contigo. 

Envíame que estoy dispuesto.

Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas, heridas y sedientas de ti. 

No admitas un no por respuesta.

Envíame; a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños, 

A los que te conocen y a los que solo te sueñan,

Y pon en mis manos tu palabra que seduce; en mis acciones tu humanidad que salva; 

En mi fe la certeza de tu Evangelio.

Envíame con tantos otros, que cada día, convierten el mundo en milagro.

(José M. Rodríguez Olaizola, sj.) 

EXPERIENCIA HUMANA - VER

La comunidad cristiana en este tiempo está 
llamada a establecer la armonía en Cristo 
para promover la fraternidad desde los 
valores del Evangelio en cada persona y vivir 
la Redención.

En la comunidad se acepta y se vive la 
Redención que florece en el amor y el 
servicio a los demás, donde se sigue 
actualizando el plan de salvación en cada 
hombre y mujer que decide amar a Dios y 
seguirlo en el servicio al prójimo, en cada 
persona donde el Espíritu Santo derrama sus 
dones para poder encontrar en el otro el 
rostro de Dios.

Así mismo cabe mencionar que la primera comunidad de salvación y Redención es la Iglesia. 
“Cristo ha adquirido con su sangre (cf. Act 20,28) y la ha hecho su colaboradora de salvación 
universal”. La Iglesia reúne a la primera comunidad en una fraternidad llena del amor y ternura de 
Dios para regalar la salvación “Para que todo el que te busque te encuentre” pues sabemos que la 
Redención es un regalo gratuito para toda la humanidad. “El Concilio ha reclamado ampliamente 
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el papel de la Iglesia para la salvación de la humanidad. A la par que reconoce que Dios ama a 
todos los hombres y les concede la posibilidad de salvarse (cf. 1 Tim 2,4), la Iglesia profesa que 
Dios ha constituido a Cristo como único mediador y que ella misma ha sido constituida como 
sacramento universal de salvación” por consiguiente la Iglesia - comunidad es también, el espacio 
propicio para vivir la Redención de Dios y extiende su aceptación y efecto por la misión 
permanente. Así como en las cosas sencillas desde acolitar, barrer, saludar, compartir, rezar el 
rosario y otras tantas actividades que, aunque sencillas hechas con amor, nos abren al 
aprovechamiento de la Redención, realizada por el sacrificio de Cristo por todos.

Meditemos: También en las cosas pequeñas se encuentra la Salvación hecha realidad “¿Cuándo 
comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos, sino en la intención interna de un 
acto cualquiera? (San Rafael Amáiz). Muchas de las veces creemos que solo en lo grande, en lo 
que todos notan está la salvación, y vamos dejando de hacer cosas pequeñas con el afán de 
protagonizar y hacemos notar. De esta manera repetimos la actitud del ladrón de la cruz, estando 
cerca de Dios, pero lejos de Él “Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de 
mí.” (Mt 15, 8) y por lo tanto, lejos de los hermanos que son la comunidad y que es precisamente 
ahí donde la Redención de Jesús se hace efectiva, abriéndonos en la caridad al hermano necesitado 
de afecto y que tal vez se encuentra como un hongo en el bosque, rodeado de personas y 
profundamente solo.

Como ya se dijo en el apartado anterior la 
Redención es un regalo para todos los 
hombres, pero, también es cierto que no todos 
lo aprovechan, no todos han abierto este gran 
regalo de la Redención, porque tal vez nos 
hace falta abrir los ojos para experimentar 
personalmente este regalo de amor. “Un 
ejemplo claro de esto son los noventa y nueve 
justos que se encontraban en la sinagoga, que 
no experimentaron la salvación porque creían 
que no la necesitaban. Desde entonces, la 
salvación no se encuentra en sinagogas o 
centros religiosos, sino donde se abre la 
puerta a Jesús” (José H. Prado Flores, Id y 
evangelizad a los bautizados, Editorial 
Rabbuni, 1985) Entonces, ser comunidad va 
mucho más allá de asistir a Misa, al rosario, 
estar en un grupo de nuestra parroquia, sino 
en abrir el corazón para que entonces el 
trabajo que realizamos, el cansancio en cada 

apostolado tenga la presencia de Dios. No 
basta estar cerca de Él, sino aprovechar la 
oportunidad para buscar la salvación y hacer 
de la comunidad cristiana una experiencia de 
amor donde nos una la liturgia y nos haga 
más Iglesia y se viva la Redención en sus 
actos y su vida diaria “en la oración litúrgica 
y comunitaria se manifiesta la unión del 
pueblo de los redimidos, que, con Cristo a la 
cabeza, dan todo honor y toda gloria al Padre 
de los cielos” (Ibíd.).

Veamos el siguiente ejemplo y reflexionemos 
en él.

El ladrón de la Cruz: (Le 23, 39 -43)

• Se toma la lectura de la Biblia, Se 
pide que se pongan de píe.

Uno de los malhechores le insultaba: “¿No 
eres tú el Cristo? Pues ¡Sálvate tú y a 
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nosotros!” Pero el otro le increpó: “¿Es que 
no temes a Dios, tú que sufres la misma 
condena? Y nosotros con razón, nos lo hemos 
merecido con nuestros hechos; en cambio 
éste nada malo ha hecho.” Y decía: “Jesús, 
acuérdate de mí cuando estés en tu Reino” 
Jesús le dijo “Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el Paraíso.” Palabra del Señor. 

Reflexionemos: En esta hermosa lectura de 
la Biblia nos volvemos a dar cuenta de que no 
basta estar cerca de Dios, sino aprovechar 
cada una de las oportunidades que se 
presentan a lo largo de la convivencia 
comunitaria donde se acepta su Redención en 
cada acto de amor en favor de los hermanos 
que la integran. Dicho de otra manera, 
necesitamos para este tiempo que estamos 
viviendo, animar la apertura de nuestra 
persona a ser redimidos a nivel social, dando 
la vida como Cristo por el más necesitado, 
por el que se encuentra solo, por el 
abandonado y los pobres, los predilectos de 
Dios. Podemos estar en algún grupo 
apostólico dentro de la Iglesia o en un club de 
beneficencia y estar lejos de Dios, dando 
vueltas en un círculo vicioso lleno de trabajo, 
pero nulo en santidad, donde el activismo ha 
robado la cercanía y la empatia con el 
hermano más pobre, que ahí por nuestra 
entrega generosa nos unimos a la obra de la 
Redención, en cada uno de los actos que se 
realizan con caridad y amor fraterno en 
comunidad.

Así mismo también es importante revisar 
nuestra vida para concientizamos sobre cómo 
estamos aceptando y valorando la Redención 
de Cristo en mi persona, mi familia y la 
comunidad, donde se debe llevar primero este 
regalo para llevarlo a otros espacios de la 
vida, para ser fermento en favor de los demás 
en todos los ámbitos donde nos relacionamos 
e interactuamos.

En este sentido, se comprende entonces, que 
la Redención sólo puede ser vivida en 

comunidad en la medida que se viva el amor, 
la entrega y el sacrificio. Porque de nada sirve 
estar día y noche en la Iglesia si no se tiene la 
capacidad de acoger al hermano triste y 
necesitado, al solitario y abandonado y a todo 
ser humano que necesite sentirse acogido y 
amado.

“Es la capacidad cotidiana de ampliar mi 
círculo, de llegar a aquellos que 
espontáneamente no siento parte de mi 
mundo de intereses, aunque estén cerca de 
mí” (Fratelli Tutti, 97). Así es “aunque estén 
cerca de mí” como le pasó al  ladrón de la  cruz 
que estando tan cerca de Jesús se le olvidó 
que tenía a un lado al que estaba redimiendo 
a la humanidad, que se encontraba a muy 
corta distancia del amor y la ternura de Dios 
que nos acoge y nos perdona a todos por 
igual, porque para Dios todos tienen nombre 
y valor. Por lo tanto, la Redención de Dios en 
este tiempo no conoce otra dirección que no 
sea la de la entrega de la Iglesia cuerpo de 
Cristo en el amor al prójimo. Porque si no 
vemos el rostro de Dios en nuestros 
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hermanos, si somos incapaces de sentir el 
dolor ajeno, si no escuchamos al hermano 
difícilmente veremos y escucharemos la voz 
de Dios. “Mucha gente busca a alguien que 
los escuche y no lo encuentran en los demás, 
porque éstos se ponen a hablar incluso 
cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel 
que ya no sabe escuchar a sus hermanos, 
también ante Dios no hará otra cosa que 
hablar” (Meditación cristiana Pilar, 2020). 
Por lo tanto, dejaremos pasar la salvación en 
frente de nuestras propias narices incapaces 
de reconocer y de saber que la salvación ya 
fue dada hace mucho tiempo “Jesús realizó 
nuestra salvación hace (casi) dos mil años, a 
miles de kilómetros de distancia. Los frutos 
de su Redención se hacen presentes y activos 
en el mundo gracias al ministerio de la 
Iglesia, que es sacramento de comunión” 
(Prado H. José) y de la cual formamos parte 

activa como comunidad. Por lo tanto, solo 
podemos crecer y perseverar en comunidad. 
Es tiempo de aprovechar y no perder el 
tiempo como le pasó al ladrón de la cruz. 

Compartamos:

• Se entrega una hoja para que 
respondan individualmente. Al 
terminar se pide que libremente 
compartan las respuestas a tres 
personas. (El facilitador cierra este 
momento meditando sobre la 
importancia de actualizar 
constantemente la Redención en cada 
uno de los actos al prójimo). 

¿Qué cosas y actividades me alejan de mi 
hermano? ¿Qué cosas debo hacer para que se 
haga eficaz en mí el regalo de la redención?

RESPUESTA DE FE - ACTUAR Y CELEBRAR

Ya hemos visto que la obra de Redención ‘culminada en la muerte de cruz de Nuestro Señor, se 
hace efectiva en la comunidad a medida que se vive el amor entre los hermanos más necesitados 
de la misericordia de Dios que llena todas las soledades. Sólo de esta manera se asume en cada 
persona el regalo de la redención a medida que se tiene la capacidad para ver al otro desde la 
mirada del Evangelio y la ternura de Dios. “Jesús ubica dónde está el sufrimiento de la comunidad 
para realizar gestos de misericordia, sanando, expulsando demonios, perdonando los pecados o 
dando de comer para que las personas sean capaces de resignifícar aquello que los hace sufrir, se 
sientan amadas, levantadas y enviadas” (Candía González Jorge, El crucificado ha resucitado, 
Jesuítas por la paz, 2018).

Cabe considerar, por tanto, que la Redención de Cristo se vivirá más plenamente a medida que 
exista más cercanía entre los que conforman la comunidad parroquial para después salir a la misión 
permanente con los hermanos de la misma comunidad que se encuentran alejados. Para esto 
debemos aprender a tocar al hermano como lo hacía Jesús, “cuando Jesús toca a una persona, lo 
hace en nombre de Dios, para construir su vínculo con Dios como el Padre Misericordioso. Allí la 
persona se experimenta sanada por Dios, construyendo una nueva identidad de sí mismo” 
(González Candia, 2018). Por lo tanto, debemos vivir en comunidad para sostenemos unos con 
otros y ayudamos mutuamente para alcanzar la santidad fin de nuestra vida terrena.

Finalmente, la comunidad debe de ser el reflejo pleno de la Redención en cada persona que la 
integra. Porque de no ser así, el trabajo que se realice carecerá de sentido y solo será un activismo 
sin la acción del Espíritu Santo que nos lleva al encuentro con el más necesitado que es donde nos 
abrimos para aceptar la Redención de Jesús, quien siempre buscó al más pobre. “Cuando Jesús se 
dirige a los más necesitados lo hace para sanar a la comunidad entera, se dirige dónde están las 
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heridas de la comunidad, sabiendo que estos gestos de misericordia llevaran a la reconstrucción de 
sus relaciones, es decir, la reconstrucción con Dios y sus hermanos” (González Candía, 2018). Por 
lo tanto, como comunidad, también debemos aprovechar la salvación ofrecida en el sacramento de 
la comunión que nos hace comunidad viva del Evangelio y en unión con Cristo dentro del amor 
de la comunidad cristiana. Y no repetir el error del ladrón de la Cruz, aún tenemos la oportunidad 
de aceptar la salvación ganada por la Redención del Señor presente en cada sagrario, el milagro de 
amor de Dios a la humanidad sigue vigente esperando por cada uno de nosotros

Acción simbólica: Oremos.

En un momento de silencio con la luz tenue leeremos la siguiente oración. 

Se pone el Cirio Pascual al centro con flores

SEÑOR QUE VEA

Señor que vea tu rostro en cada persona Que vea reír al desheredado, con risa alegre renacida 

Que vea encenderse la ilusión en los ojos apagados de quien un día olvidó soñar y creer. 

Que vea los brazos, que ocultos construyen milagros de amor, de paz de futuro. 

Que vea en el otro a mi hermano, en el espejo un apóstol y en mi interior se vislumbre. 

Porque no quiero andar ciego? perdido de tu presencia, distraído por la nada. 

Equivocando mis pasos, hacía lugares sin ti 

Haz, Señor que vea... (Compañía de Jesús en España).

Acción simbólica: Se entrega a cada participante media hoja donde se pide que anote tres cosas 
que puede hacer en favor de su comunidad para llevar la Redención del Señor a su familia, vecinos, 
amigos y familiares. (Se pone música con volumen muy bajo. 
(https://www.youtube.com/watch?v=mPzRUR10KDE).

El facilitador habla antes de que escriban y da las siguientes indicaciones:

1- Realizar el escrito en silencio.

2- Anotar las tres cosas como un compromiso personal y comunitario para llevar el regalo de la 
Redención a quien más lo necesite en su familia, su barrio, trabajo y comunidad.

Una vez escrito el facilitador les pedirá que guarden en su bolsa sus propósitos que solo serán de 
cada uno de ellos y Dios, como tarea final de los ejercicios espirituales de cuaresma 

Profesión de fe:

El facilitador pide silencio para despedir a los participantes, leyendo este poema pausadamente.
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PORQUE ES TARDE. 

Porque es tarde, Dios mío

Porque anochece ya y se nubla el camino,

Porque temo perder las huellas que he seguido 

No me dejes tan solo y quédate conmigo.

Porque he sido rebelde y he buscado el peligro 

Y escudriñe curioso, las cumbres y el abismo 

Perdóname Señor, y quédate conmigo.

Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo, 

Ven, siéntate a mi mesa, dígnate ser mi amigo. 

¿Qué aprisa cae la tarde?

¡Quédate conmigo!

-Se reza un Padre Nuestro (Y la oración que se crea conveniente y se da una cordial despedida a 
los participantes).
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SUBSIDIOS
PARA CATEQUISTAS

’ara ti o para la biblioteca de tu Centro de 
Datequesis. Tenemos disponibles

Queridos Catequistas del Papa Francisco 
Manual de funciones de las Estructuras 
de la Catcquesis Diocesana
La Catcquesis en México
REVISTA UN ROSTRO NUEVO
La Iniciación Cristiana: un proceso hacia 
el encuentro y seguimiento de Cristo 
La Catcquesis en la Arquidiócesis de 
León
La mujer don de Dios para la humanidad
Y otros más.

f
Consulta la lista completa y los precios 

en nuestra página de La Dimensión 
Diocesana de Evangelización y 

Catcquesis en Facebook . https:// 
www.facebook.com/didecleón/

O al teléfono de 
íauricio 477 657 5401

DIDEC
LEÓN

http://www.facebook.com/didecle%25C3%25B3n/
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